Isidorianum

Revista de la Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla

NÚMERO 30/1 (2021)
SEVILLA
2021

Semestral ISSN: 1131-7027 • ISSN-e: 2660-7743 • https://doi.org/10.46543/ISID

Isidorianum
Revista de la Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla

Dirección de contacto postal:
Facultad de Teología de Sevilla
Avda. Cardenal Bueno Monreal 43,
Apartado de correos 1180. 41013, Sevilla (España). Tfno. +34 954 23 13 13
Correo-e: <isidorianum@sanisidoro.net> web: <https://www.sanisidoro.net/isidorianum/>

Equipo Editorial
Consejo de Redacción
Director
Álvaro Pereira Delgado (Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla)
Secretaría
Eva Ramírez Ordóñez (ISCR San Isidoro y San Leandro. Sevilla)
Lourdes Gavira Ruiz (ISCR San Isidoro y San Leandro. Sevilla)
Vocales
José Antonio García Benjumea (Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla, España)
Pedro Cabello Morales (Estudio Teológico
San Pelagio, Córdoba)
Francisco Castro Pérez (Centro de Estudios
Teológicos San Pablo de Málaga, España)
Alessandro Clemenzia (Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale, Italia)

Eduardo Ferrer Albelda (Universidad de
Sevilla, España)
Aurora López Medina (Universidad de
Huelva, España)
Manuel Sánchez Sánchez (Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla, España)

Consejo Científico Asesor
Antonio Bueno Ávila (Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla, España)
Juan Manuel Granados Rojas (Pontificio
Istituto Biblico, Roma, Ciudad del Vaticano)
Lourdes García Ureña (Universidad San
Pablo CEU, Madrid)
Paul Gilbert (Pontificia Università
Gregoriana, Roma, Italia)
David Orique (Providence College,
Providence, RI, EE.UU.)
Manuel Palma Ramírez (Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla, España)

Santiago Pons Doménech (Facultad de
Teología San Vicente Ferrer de Valencia,
España)
María Cristina Ríos (Universidad del
Claustro de Sor Juana, México)
Rafael Sánchez Saus (Universidad de
Cádiz, España)
Ramón Valdivia Giménez (Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla, España)
Carmen Yebra Rovira (Pontificia
Universidad de Salamanca, España)

Derechos de autor (Copyright). Los trabajos publicados
de forma impresa o electrónica en la revista Isidorianum
son propiedad de la Facultad de Teología San Isidoro de
Sevilla. Será necesario citar explícitamente la procedencia
para cualquier reproducción parcial o total de los trabajos publicados en ella.
Los trabajos de la edición electrónica de Isidorianum son editados bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (texto legal). Asimismo, la revista Isidorianum autoriza y anima a los autores a difundir electrónicamente la versión post-print (forma final, revisada, aceptada y maquetada) de los trabajos publicados en sus páginas webs o en cualquier repositorio de acceso abierto (Open
Access), siempre que se incluya la mención de
la revista y el enlace a la publicación original.
Seguimos la política de auto-archivo SherpaRoMEO color azul.
Maquetación e impresión. Imprenta Sand. Polígono PISA, C/ Brújula, 20, Mairena del
Aljarafe (Sevilla, España); Tlfno. +34 954 39 35 58; correo-e: <sand@imprentasand.com>.
Distribución y venta. La revista Isidorianum se intercambia con cualquier publicación
académica sobre teología, filosofía, historia de la Iglesia y disciplinas afines de cualquier
país y lengua. La aportación económica por la revista impresa es de 20 € (2 fascículos al
año), desde Europa; y de 45 $ US, desde fuera de Europa. El precio por un solo fascículo es
de 10 €, desde Europa; y de 25 $ US, desde fuera de Europa. Los intercambios, suscripciones y adquisiciones en papel se realizarán mediante petición a la Secretaría de la revista.
Identificación. ISSN: 1131-7027 • ISSN-e: 2660-7743 • https://doi.org/10.46543/ISID
Depósito Legal. SE-16-1968
Título clave. Isidorianum. Revista de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
Título abreviado. Isidorianum

Identidad. La revista Isidorianum honra
con su nombre a san Isidoro de Sevilla, sabio polígrafo que supo transmitir gran parte
del saber antiguo a la posteridad. San Isidoro
fue considerado el último Padre de la Iglesia
Latina, designado Doctor Egregius en el contexto del VIII Concilio de Toledo, y reconocido
como patrono de la Archidiócesis Hispalense.
La revista Isidorianum inició su andadura
en 1967, con la intención de desarrollar las
propuestas del Concilio Vaticano II. Por aquel
entonces era publicada por el Instituto de
Pastoral del Arzobispado de Sevilla. Según la
propuesta fundacional, la revista tenía como
objetivo “ir abriendo camino en las diversas
disciplinas que forman el acervo cultural de la
Iglesia“ para seguir la “tarea de reconstruir un
pensar religioso adecuado a nuestro tiempo“.
Sin embargo, Isidorianum solo pudo ver la luz
en su primer número (nº 0). Nuestra publicación académica fue refundada en 1992, año
desde el cual se ha publicado ininterrumpidamente. Actualmente lanza una tirada de 400
ejemplares y posee intercambios con 350 revistas de ámbito nacional e internacional.
Cobertura temática. Teología, Filosofía e
Historia de la Iglesia; también Humanidades,
siempre que las investigaciones guarden relación con la presencia cultural del cristianismo
o el fenómeno religioso en el sur de España.
Números publicados. 59 (1992-2021).
Frecuencia de publicación. Periodicidad semestral (julio-diciembre).
Secciones. La revista puede iniciarse con una
editorial o un documento conmemorativo
por razones institucionales. Siempre deberá
poseer artículos de investigación, que deberán ser originales y no estar pendientes de su
publicación en otro medio. Los estudios podrán ser remitidos en castellano, inglés, francés, alemán, italiano o portugués. Los artículos
no deberán exceder las 15.000 palabras. La revista también podrá publicar notas, artículos
específicos de no más de 7.500 palabras, conferencias inéditas y boletines bibliográficos.
Finalmente, cada número podrá ser cerrado
con recensiones de no más de 2.000 palabras.

Sistema de evaluación. Los artículos serán
revisados por, al menos, dos evaluadores
expertos en la materia de forma anónima.
Siempre que sea posible, se incluirán en el
proceso de revisión especialistas que no formen parte del claustro de profesores de la
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
Los evaluadores no solo darán su veredicto
positivo o negativo, sino que también ofrecerán propuestas de mejora, en caso de que
el artículo sea aceptado. En el supuesto de
que los evaluadores discrepen en su juicio,
el manuscrito se enviará a un tercer evaluador. La respuesta será enviada al autor en un
plazo inferior a tres meses desde la fecha de
la recepción del artículo.
Compromiso ético de la revista. La revista
Isidorianum publica ordinariamente trabajos inéditos y de calidad científica contrastada por nuestros evaluadores. Los autores se
comprometen a garantizar que sus trabajos
son originales, no incurren en malas prácticas
editoriales (deformación o invención de datos,
plagio, duplicidad, etc.), poseen los permisos
necesarios (reproducción de imágenes, etc.) y
cumplen con la legalidad vigente. Excepcionalmente, el consejo editorial podrá publicar
trabajos no inéditos por razones de interés,
siempre que se reciba el consentimiento de la
edición original. Asimismo, el equipo editorial
de la revista velará, en cuanto sea posible, por
por evitar el plagio, a través de la herramienta Turnitin (iThenticate). Las afirmaciones y
evidencias expuestas en cada trabajo son de
exclusiva responsabilidad de sus autores. La
revista no asume los puntos de vista expuestos por sus colaboradores. Isidorianum se
adhiere e intenta cumplir los criterios éticos
del Committee on Publication Ethics (Code
of Conduct and Best Practices Guidelines for
Journals Editors, COPE). Por último, la publicación escrita es editada en papel ecológico
libre de cloro, como medida de respeto al medio ambiente.
Declaración de privacidad. Los nombres,
direcciones de correo-e y cualquier otro dato
de índole personal que aparecen en la revista
impresa y/o en la web serán usados exclusivamente para los fines de la revista y no serán
utilizados para ningún otro propósito.

Isidorianum
Revista de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
NÚMERO 30/1 (2021)
Sevilla (España) 2021
ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743 • https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1001
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
•

Sumario / Contents
ARTÍCULOS / ARTICLES
Antiguos orígenes cristianos del actual concepto de religión......................................... .11-58
Ancients Christians Origins of the Modern Concept of Religion
Pedro Giménez de Aragón Sierra (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1003).
Mirar el mundo a la luz de la Trinidad
Reflexiones sobre la dimensión trinitaria de la teología................................................ .59-95
Look at the World in the Light of the Trinity
Reflections on the Trinitarian Dimension of Theology
Domingo García Guillén (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1004).
La música de los libros de canto llano de la Catedral de Sevilla................................... .97-139
The Music of the Plainchant Books of the Cathedral of Seville
Herminio González Barrionuevo (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1005).
Los seises de la Catedral de Guadix de los siglos XVI-XVII:
Desarrollo, actuaciones y personajes............................................................................ .141-167
The Cathedral of Guadix’s Seises in 16th-17th Centuries:
Development, Performances and Characters
Alfonso Peña Blanco (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1006).
Fernando Rosales (1754-1830), el último Maestro Mayor
tardobarroco del Arzobispado de Sevilla...................................................................... .169-211
Fernando Rosales (1754-1830), the last Major Master of the
Archbishopric of Seville
José Manuel Higuera Meléndez (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1007).
Nuevas aportaciones a la historia de la Iglesia parroquial de Gilena,
Sevilla (siglos xvi-xix).................................................................................................. .213-236
New Contributions to the History of the Parish Church of Gilena,
Seville (16th-19th centuries)
Jorge Alberto Jordán Fernández (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1008).

RECENSIONES / BOOK REVIEWS
Gunnar Hindrichs, La autonomía del sonido: una Filosofía de la Música................. .239-245
Fr. Luis Javier García-Lomas Gago, OSB (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1009).
Francisco Rodríguez Valls, ¿Qué es la antropología? .............................................. .246-250
Manuel Sánchez Sánchez (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1010).
Rafae l Lazcano, Tesauro Agustiniano. Tomo V......................................................... .251-252
Pablo Antonio Morillo Rey (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1011).
Humberto Miguel Yáñez, Esperanza y solidaridad. Una
fundamentación antropológica-teológica de la moral cristiana en
la obra de Juan Alfaro.................................................................................................. .253-254
José Antonio García Benjumea (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1012).
Livio Melina – José Noriega – Juan José Pérez-Soba,
Una luz para el obrar. Experiencia moral, caridad y acción cristiana .......................... .255-257
Carlos Rodríguez Blanco (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1013).
Miguel Córdoba Salmerón, La teología cristiana a través del
arte barroco. Colección Arte y Arqueología; sección Arte............................................. .258-262
Álvaro Román Villalón (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1014).
Manuel Martín Riego, Colegio de la Sagrada Familia de Sevilla (1895-2020).
125 años de presencia Vedruna.................................................................................... .263-264
Juan Holgado Barroso (https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1015).

NORMAS DE PUBLICACIÓN.................................................................... .265-269

ARTÍCULOS /
ARTICLES

ISIDORIANUM 30 / 1 (2021) 11-58
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Ancients Christians Origins of the
Modern Concept of Religion
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Resumen: Este artículo se apoya en los
estudios realizados en las últimas décadas respecto a la categoría conceptual
de religión (Smith, Asad, Sachot, Martin, Boyarin, Barton), pero defiende una
postura novedosa al respecto: aunque la
evolución histórica de la palabra religio
fue paulatina, el cambio conceptual comenzó ya con la traducción de la Vetus
Latina. Por otra parte, sin menoscabar el
papel de Lactancio, reivindicado por la
investigación desde antiguo, se analiza
aquí la importancia de su maestro Arnobio y de San Jerónimo.

Abstract: This article is suported on the
research carried out in recent decades
about the conceptual category of
religion (Smith, Asad, Sachot, Martin,
Boyarin, Barton), but it defends a novel
position in this regard: although the
historical evolution of the word religio
was gradual, the conceptual change
began with the traduction of Vetus
Latina. On the other hand, without
undermining the role of Lactantius,
claimed by research since a long time,
the importance of his teacher Arnobius
and Saint Jerome is analyzed here.

Palabras claves: Religión, superstición,
Vetus Latina, Arnobio, San Jerónimo.

Keywords: Religion, superstition, Vetus
Latina, Arnobio, Saint Jerome.

Religio appellata, quod per eam uni Deo religamus animas nostras ad cultum divinum vinculo serviendi. Quod verbum conpositum est a relegendo,
id est eligendo, ut ita Latinum videatur religio sicut eligio. Tria sunt autem
quae in religionis cultu ad colendum Deum in hominibus perquiruntur, id
est fides, spes, caritas. In fide, quid credendum; in spe, quid sperandum; in
caritate, quid sit amandum, decía san Isidoro de Sevilla.1 Se aprecia en
1

“La religión recibió este nombre porque, mediante ella, «religamos» nuestras
almas al único Dios para rendirle culto por el vínculo de servicio con Él establecido. Este vocablo se ha formado a partir de «re-elegir», es decir, de «elegir»,
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este interesantísimo párrafo cómo el arzobispo hispalense jugaba con
la palabra “religión” demostrando que conocía el significado ciceroniano, vinculado con el término “culto” —al que aludió dos veces—,
así como la tardía teoría de Lactancio que en el siglo IV d.C. relacionó
por primera vez el sustantivo con el verbo “religar”, para finalmente
acuñar una interpretación novedosa del origen etimológico del término relacionándolo con la acción de “elegir” (eligendo, eligio). El carácter electivo e individual de la decisión de profesar una religión,
desvinculaba al término del matiz cívico, étnico o público que tenía
antes del cristianismo. Además, san Isidoro relacionaba la religión
claramente con“creencias”(quid credendum) y prácticas éticas (quid sit
amandum), además de con el culto o ritual, ya mencionado. Se trata,
pues, de una definición muy similar a la que hoy día se otorga en
las lenguas occidentales a la palabra “religión”: creencias y prácticas
éticas y rituales vinculadas con lo metafísico. En consecuencia, no
se puede seguir afirmando que la moderna categoría conceptual de
“religión”surgió en la Edad Moderna.2 También el proceso por el cual
se llega al concepto isidoriano del siglo VI d.C. está sujeto a debate y
la investigación reciente continúa enriqueciéndonos.

2

de manera que, en latín, «religión» viene a ser «elección». Tres cosas se requieren en el hombre para dar culto a Dios en la práctica de la religión, a saber: fe,
esperanza y caridad. En la fe se encuentra qué es lo que hay que creer; en la
esperanza, qué es lo que hay que esperar; y en la caridad, qué es lo que hay que
amar”. Traducción de José Oroz y Manuel-A. Marcos, en San Isidoro de Sevilla,
Etimologías, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2018, 678-679.
Algunos autores, cuyos trabajos fueron pioneros en la reflexión al respecto y
por tanto merecen el máximo de los respetos, consideraron como origen del
sentido moderno de religio las siguientes obras: Pedro Cieza de León, Crónica del
Perú, 1553; Richard Eden, A Treatyse of the Newe India, 1553; Edward Brerewood,
Enquiries Touching the Diversity of Languages and Religions through the Chief Parts
of the World, 1614; Edward Herbert, Sobre las religiones de los gentiles, Amsterdam,
1663. Entre dichos autores cabe destacar a Wilfred Cantwell Smith, The Meaning
and End of Religion: A New Approach to the Religious Traditions of Mankind, Nueva
York, Macmillan Co., 1963; Jonathan Smith, “Religion, Religions, Religious”, en
M. C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago, University of
Chicago Press, 1998, 269-284; Talad Asad, Genealogies of Religion, Baltimore –
Londres, The Johns Hopkins University Press, 1993, 40 y 53-54.
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EVOLUCIÓN DE LA PALABRA RELIGIO EN LA
ROMA REPUBLICANA Y DEL ALTO IMPERIO

La palabra religio no existía en latín arcaico, según se desprende de
las evidencias que a continuación se desarrollarán. No había en el
lenguaje indoeuropeo un término para designar al ya mencionado
sistema de ideas y normas rituales y éticas, como ya señaló hace
tiempo Emile Benveniste.3 Tampoco existía en griego, ni en hebreo,
ni en árabe, ni en sánscrito, ni en chino (lenguas que importarían el
concepto desde el mundo occidental a partir del siglo V d.C., llegando al Extremo Oriente a finales de la Edad Moderna). Hasta ese momento, en todas las civilizaciones existían dos categorías diferentes
para definir lo que hoy entendemos por “religión”: una que se refería
a las prácticas rituales vinculadas con lo metafísico, y otra que aludía
a las creencias o ideas filosóficas respecto a lo metafísico y lo ético. Lo
corriente, en el mundo romano y en las otras civilizaciones, hasta que
surgió la actual categoría conceptual, era que para definir este último
aspecto se utilizara una palabra similar a “filosofía”.4
La palabra religio está compuesta de la raíz -lig-, el prefijo re- que
indica repetición y el sufijo de sustantivos -io/-ionis. La raíz -lig- o
-leg- estaba en primer lugar vinculada al verbo legere, “coger”, “elegir”, que a partir de la alfabetización de los latinos en los siglos VI–V
a.C. se utilizaría también para “leer”. Añadiéndole prefijos surgirían
los verbos relegere, religere, intellegere, intelligere, neglegere y diligere.
Como Benveniste argumentó, religio no procede de religare, como
dijo Lactancio, porque los verbos de la primera conjugación no
forman sustantivos abstractos en -io, sino en -atio, es decir, que de
religare habría surgido religatio. Quizás san Isidoro apreció la contradicción gramatical de Lactancio y por ello buscó un nuevo origen etimológico acorde con su concepción del término. El participio agente
de los verbos mencionados dio lugar a adjetivos que designaban a

3

4

Emilie Benveniste, Vocabulario de las instituciones indoeuropeas, vol. II, Madrid,
Taurus, 1983 (orig. Paris 1969), 265-279.
Hasta 1787, por ejemplo, no existía la palabra “Hinduismo”, mientras que el
término “Budismo” se acuñó en 1801; hasta entonces se hablaba en Asia de
“filosofías” hindú o de Buda, término que tiende a imponerse al de “religiones”
desde hace años en un mundo postcolonial. Brent Nongbri, Before Religion: A
History of a Modern Concept, New Haven – Londres, Yale University Press, 2013,
1-2 y 25-64.
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personas inteligentes, diligentes y negligentes. Sin embargo, de religere, que significaría en origen “coger o elegir una y otra vez”, en
lugar del participio agente religens, surgiría otro tipo de adjetivo: religiosus. Lo contrario de negligens no sería religiosus, sino diligens. Y
tenemos constancia por Plauto (254-184 a.C.) de que el sentido más
antiguo del término religiosus era de carácter peyorativo y se usaba
como sinónimo de “escrupuloso”, “excesivamente obsesionado con
los tabúes”.5 Es interesante, en este sentido, el fragmento del discurso de Catón el Viejo (234-149 a.C.) contra Cornelio: “¿Hay alguien
más inculto, más religioso, más desolador y más repulsivo para los
asuntos públicos?”.6
La primera vez que aparece en latín la palabra religio vinculada
al culto a los dioses es probablemente en el poema Euhemerus de
Quinto Ennio (239-169 a.C.), dedicado al filósofo greco-siciliano que
degradó a los dioses a la categoría de reyes y héroes de la antigüedad
más remota, divinizados por sus súbditos. Concretamente aparece
en el pasaje en que el rey Júpiter decretó los rituales que debían celebrarse en su propio honor: “tanto para que a él se le rindieran honores divinos como para que sus anfitriones adquirieran una fama
perpetua unida a su religio”.7 Hay que tener en cuenta que Ennio
nació en Rudias, Calabria, y que, antes que el latín, dominó el griego
(y el osco), por lo que probablemente utilizó el término religio para
traducir el griego θρησκεία (threskeia), “escrúpulo religioso” o “rito
religioso escrupulosamente desempeñado”. Dada la filosofía escéptica de Ennio y Evémero (330-250 a.C.), es obvio que tanto la palabra
latina como la griega debían tener connotaciones peyorativas. Sin
embargo, una diferencia parece apreciarse entre ambos términos en
este momento: que religio aún no contenía el matiz de “cultos foráneos” que sí tendría threskeia en griego ático, como posteriormente
se analizará.
Terencio (195-159 a.C.) también utilizó la palabra religio en un
pasaje de su drama Andria para ridiculizar a un individuo demasiado
timorato; sin embargo, en otro lugar de la misma obra en que calificó como religio los escrúpulos de un soldado respecto de usar dos
tablas de un altar para hacer una cama, el interlocutor del soldado
Plauto, Curculium, 349-350; Assinaria, 781-783.
	Catón, Contra Cornelium ad populum, fr. 194 (traducción propia).
7
	Ennio, Fragmentos, 123; traducción de Juan Martos, Madrid, Gredos, 2008.
5
6
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mostraba cierto respeto por dicho tabú, con lo cual aquí ya no tiene
un sentido peyorativo; mientras que en su obra Heautontimorumenos
usó la palabra en un contexto que nada tiene que ver con lo divino:
“es una religio para mí decir que no tengo dinero”.8 Obviamente, para
Terencio significaba poco más que tabú, adquiriendo matices peyorativos, positivos o neutros según las circunstancias. En fragmentos de
dramas de Livio Accio (170-86 a.C.), aparece tanto la vinculación de
religio y religiosus con los rituales, como con“escrúpulo”, sin perderse
en cualquier caso el matiz peyorativo.9 Aunque el término experimentase un cambio en las épocas posteriores y se vinculase cada vez
más al mundo de lo divino, todavía se usaría durante siglos con el
simple sentido de “escrúpulo”: un iudex religiosus, por ejemplo, sería
un juez escrupuloso y por tanto diligente. En el siglo III d.C. Gayo
Julio Solino todavía lo usaba en este sentido no vinculado con lo divino, diciendo que antes de abandonar su descripción de Escitia, sería
una religio pasar por encima de las peculiaridades de su fauna.10
Como han destacado Barton y Boyarin, el sentido originario de
la palabra religio, al igual que el de threskeia, sería similar al de la palabra indonesia“tabú”, ya que estaba claramente relacionada en latín
con timor, pudor y metus, es decir, con el miedo a realizar algún tipo
de transgresión —tanto relacionada con lo divino como vinculada a
cualquier tipo de actividad de la vida cotidiana—, lo que lleva a estos
autores a definir el sentido primigenio de religio como “todo tipo de
acción realizada con vigilante cuidado y concentración”, un sentido
que se conserva actualmente en inglés (y en español):“ella se lavó los
dientes religiosamente”,“él hizo sus tareas religiosamente”.11
Hay que destacar lo que dijo Nigidio Fígulo (98-45 a.C.) respecto al carácter negativo del adjetivo: que era bueno ser religente pero
no religiosus, porque los sufijos en -osus/-osa indicaban exceso, y por
tanto una persona “religiosa” era la que realizaba demasiados ritos y
8

9
10
11

Cf. Terencio, Andria, 722-730 (escrúpulo respetable) y 940-941 (escrúpulo ridículo); Heautontimorumenos, 228 (traducción propia).
Cf. Accio, fr. 171 = fr. 5 de la tragedia Astyanax; fr. 421 de Melanippus.
Cf. Solino, Collectanea rerum memorabilia, 19.9.
Cf. Carlin Barton – Daniel Boyarin, Imagine No Religion, New York, Fordham
University Press, 2016, 20-27. Citan como ejemplos del uso de religio en el sentido de tabú los siguientes pasajes: Festo, p. 468, Cicerón, De legibus, 2.22.1; Plinio,
Naturalis Historia, 28.7.39; César, De Bello Gallico, 6.37; Catón el Viejo, Oratio uti
praeda in publicum referatur; Virgilio, Georgica, 1.269; Tito Livio, Ab Urbe condita,
6.27.4-5; Tácito, Historiae, 1.89; Aulo Gelio, Noctes Atticae, 10.15.3-4 y 24-25.
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actuaba de forma excesivamente escrupulosa con respecto a la divinidad, lo cual equivalía a superstitiosa.12 Superstes se traduce como
“que está sobre”, “presente”, “superviviente” y, en ocasiones, como
“adivino”.
El filósofo epicúreo Lucrecio (99-55 a.C.), citado por Servio,
explicaba la etimología de superstitio por el hecho de que se tratase de prácticas rituales sobre lo que está por encima de nosotros,
lo celestial, añadiendo además el carácter “superfluo” de las mismas
como posible explicación.13 Lucrecio, al igual que Nigidio Fígulo,
consideraba sinónimos superstitiosus y religiosus, calificativos ambos
que designaban a las personas que eran demasiado escrupulosas o
persistentes en sus rituales y oraciones con la esperanza de lograr
de ese modo sus objetivos. Comenzó su obra La naturaleza con una
dedicatoria a Venus y, tras argumentar que los dioses no se ocupaban
de los seres humanos, atacó a la religión y la superstición como prácticas vanas.14 En este pasaje es evidente que Lucrecio no consideraba
“religión”a las creencias en los dioses (que él mismo profesaba), sino
a las prácticas rituales encaminadas a obtener el favor de los dioses,
que no solo calificaba de vanas e inútiles —dado que los dioses no
se conmovían ante tales ritos— sino también criminales —porque en
ocasiones provocaban la muerte de personas— e incluso irreverentes, porque en el fondo eran prácticas que a los dioses ofendían. La
religión según Lucrecio se nutría del miedo, como la superstición, y
el objetivo de su obra sobre la naturaleza consistía precisamente en
desatar los nudos de la religión que atenazaban a la mente.15

Cf. Nigidio Fígulo, citado por Aulo Gelio, Noctes Atticae, 4.9.1.
Cf. Servio, In Vergilii Aeneidem Commentarii, 2.1.226: “Secundum Lucretium superstitio est superstantium rerum id est caelestium et divinarum quae super nos
stant, inonis et superfluus timor”.
14
	Lucrecio, De Rerum Natura, 1.63-109:“Cuando en todo el mundo la vida humana
permanecía ante nuestros ojos deshonrosamente postrada y aplastada bajo el
peso de la religión, que desde las regiones del cielo mostraba su cabeza amenazando desde lo alto a los mortales con su visión espantosa, por primera vez un
griego se atrevió a levantar de frente sus ojos mortales y fue el primero en hacerle
frente”y —tras esta referencia a Epicuro— añadió que la“religión provoca acciones criminales e irreverentes (…) ya que si los hombres le vieran un final preciso
a sus penalidades, podrían con algún fundamento oponerse a las supersticiones
y amenazas de los adivinos”. Traducción de Francisco Socas, Madrid, Gredos,
2003. También los capítulos 1.932; 4.7; 5.82-88; 6.58-64.
15
Cf. Lucrecio, De Rerum Natura, 1.932; 2.44; 3.54; 4.7; 5.1161-1240; 6.62.
12
13
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Sin embargo, tanto el término religente propuesto por Nigidio
Fígulo como el concepto hipercrítico que Lucrecio tenía de la religio
cayeron en desuso, imponiéndose en su lugar el giro que Cicerón
(106-43 a.C.) —contemporáneo de ambos— dio a la palabra en Sobre
la naturaleza de los dioses.16 Se trata de una interpretación claramente manipulada en la que el gran escritor latino obviaba la diferencia
entre los adjetivos con sufijo de participio agente y los que incluían
sufijo en -osus, con el objetivo de acuñar un nuevo significante para
ambas palabras, basado en la oposición que en la filosofía griega se
daba entre εὐσέβεια (eusebeia), “piedad religiosa”, y δεισιδαιμονία
(deisidaimonia), traducido generalmente por “superstición”, que se
analizará después. De ahí que se inventase, a partir de un juego etimológico, que los antepasados de los romanos habían tenido la misma idea que los filósofos griegos. El discurso que Cicerón ponía en
boca de Balbo era de claro carácter estoico y, por tanto, contrario al
de epicúreos como Lucrecio. Jugaba con la raíz de superstitio para
vincularla con los “cuentos de viejas” (superstes, “superviviente”, se
usaba también para designar a una persona anciana) y con el deseo
de salvar a los hijos de enfermedades y catástrofes. Ese miedo a los
	Cicerón, De Natura Deorum, 2.28.70-72: “¿Veis cómo a partir de unos hechos
científicos descubiertos de una manera correcta y provechosa, nuestra razón se
ha desviado hacia unos dioses imaginarios y ficticios? Esta circunstancia engendró creencias falsas, confusa desorientación y una superstición propia casi de
ancianas. Y es que conocemos la forma de los dioses, su edad, su vestimenta y su
adorno, además de sus linajes, sus bodas y sus parentescos, y en todo ello se ha
establecido parangón con la debilidad humana, pues también se nos presentan
con el espíritu perturbado. (…) No obstante, aunque se desprecien y se repudien
cuentos como estos, (…) estos son los dioses a los que debemos venerar y rendir
culto. Por lo demás, el mejor culto a los dioses —así como el más casto, devoto
y lleno de piedad— consiste en venerarlos con mente y con voz siempre puras,
íntegras e irreprochables. Y es que no solo los filósofos, sino también nuestros
mayores, separaron la superstición de la religión. Pues quienes durante días
enteros hacían preces e inmolaciones para que sus hijos supervivieran, fueron
llamados supersticiosos, una denominación que se extendió después mucho
más. Por otra parte, a quienes volvían a tratar con diligencia y —por así decirlo— «releían» todo lo referente al culto a los dioses, se les llamó «religiosos», de
«releer» (como «elegantes» de «elegir», «diligentes» de «mostrar diligencia» e
«inteligentes» de «mostrar inteligencia», porque en todas estas palabras se alberga el mismo sentido de «recoger» que se halla presente en «religioso»). Así es
como, en el caso de «supersticioso» y de «religioso», se llegó a la denominación
de un vicio por un lado, y a la de un elogio por el otro”. Traducción de Ángel
Escobar en Barcelona, Gredos – RBA, 2003.
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males de la naturaleza estaba claramente enunciado en el concepto
griego de deisidaimonia, literalmente “miedo a los démones”. Nótese
que Cicerón relacionaba prácticas rituales con creencias, pero consideraba que estas podían ser diferentes en un mismo pueblo (las
viejas y los plebeyos creen los cuentos mitológicos, pero los nobles
ilustrados con formación filosófica no), sin que por ello se produjera
un cambio de religio, concepto que definía claramente más adelante
en un discurso que ponía en boca del pontífice Cota,17 como“los sacra
y auspicios” del Estado romano. Sin embargo, en su Discurso contra
Verres, Cicerón situaba religiones junto a auspicia, por lo que identificaba dicha palabra tan solo con los sacra o ritos sagrados instituidos
por Numa y no con los auspicios instituidos por Rómulo. Tendía así
a separar religio de cualquier práctica de tipo adivinatorio o profético.
Repárese en que ya en el discurso de Cota había puesto en entredicho los augurios de los arúspices y las Sibilas.
Esta última es la definición que manejó Tito Livio (59 a.C. – 17
d.C.), que atribuyó a Numa la creación de las religiones, es decir, de
los ritos sagrados romanos.18 Al inicio de la Era cristiana, en definitiva,
ya se había impuesto la interpretación ciceroniana y se consideraba
religio a todo culto legitimado por la legislación romana mientras que

	Cicerón, De Natura Deorum 3.2.1-5: “Yo tenía que defender las creencias que hemos recibido de nuestros mayores acerca de los dioses inmortales, así como los
sacra, las ceremonias y las religiones. Son cosas que yo, en realidad, he defendido
siempre y que siempre defenderé y que nunca podrá apartarme el discurso de
persona alguna —ya sea docta o no lo sea— de aquellas creencias que recibí de
nuestros mayores acerca del culto a los dioses inmortales. Tratándose de religio
sigo más bien a los pontífices máximos Tiberio Coruncanio, Publio Escipión y
Publio Escévola, y no a Zenón, a Cleantes o a Crisipo. También cuento con Gayo
Lalio, augur a la vez que sabio; prefiero oírle hablar de religio a él, en aquel célebre discurso suyo, que a cualquier jefe de los estoicos. Dado que toda la religio
del pueblo romano se divide en sacra y en auspicios (a los que habría de añadirse
una tercera cosa, si es que los intérpretes de la Sibila o los arúspices han sido
capaces de suministrarnos —a partir de portentos y señales— alguna advertencia premonitoria), jamás pensé yo que hubiera de despreciarse ninguna de tales
religiones. Así estoy persuadido de que Rómulo, mediante el establecimiento de
los auspicios, y Numa, mediante el de los sacra, fueron quienes pusieron los fundamentos de nuestra ciudad, la cual no habría podido llegar nunca, ciertamente,
a ser tan grande, si no hubiera aplacado de una manera excelsa a los dioses inmortales”. He modificado la traducción de Ángel Escobar manteniendo en latín
las palabras puestas en cursiva.
18
Cf. Cicerón, Contra Verres, 2.5.34; Tito Livio, Ab Urbe condita, 1.32.5.
17
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aquel otro que no había obtenido el beneplacitum de los legisladores
recibía la calificación de superstitio. El gramático Festo (siglo II d.C.)
distinguía el homo religiosus del homo superstitiosus basándose en que
el primero daba culto a los dioses de su patria y el segundo a los extranjeros.19 Como dijo Maurice Sachot, se había pasado de “escrúpulo” a “religión civil”.20 Cualquier culto bárbaro era, en consecuencia,
designado como superstitio o religio illicita, incluso malefica.
El cristianismo a finales del siglo I y principios del II era calificado por Plinio el Joven, Tácito y Suetonio como superstitio, dado que
era un culto extranjero que no había obtenido el permiso legal para
celebrarse en las ciudades romanas. Pero antes de profundizar en la
evolución del concepto de religio entre los cristianos de lengua latina
hasta san Jerónimo, es necesario comentar, aunque sea brevemente,
el ya mencionado debate producido en el mundo griego sobre la deisidaimonia, palabra esta última generalmente traducida por superstitio pero que en realidad tiene otro origen y una particular evolución.
2.

EL DEBATE FILOSÓFICO GRIEGO RESPECTO A
EUSEBEIA, THRESKEIA Y DEISIDAIMONIA

Las palabras εὐσέβεια (eusebeia), θρησκεία (threskeia), y δεισιδαιμονία
(deisidaimonia) se han utilizado en griego para referirse positivamente
a la religiosidad, sin embargo, las dos últimas también han sido utilizadas como sinónimos de “superstición”. Hay que detectar matices
diacrónicos y sincrónicos. Así, por ejemplo, en la Atenas clásica el culto
político (de la polis) se calificaba como eusebeia, que literalmente significa “buen culto”, mientras que el término threskeia tenía el sentido
de superstitio. Pero no fue este el sentido que tuvo en el resto del
mundo helenístico.
Benveniste relacionaba la palabra threskeia con el verbo euthreîn,
“guardar”,“observar”,“cumplir”y con el antónimo homérico atherizo,
“descuidado”.21 Como han resaltado Barton y Boyarin, threskeia se
encuentra ya con el significado de “tabú” en Heródoto, Eurípides y
Estrabón, pero con un sentido muy diferente en la epigrafía de Tracia
19

20

21

Cf. Luciano Pérez Vilatela, “La superstición según Plutarco: del bárbaro a Santo
Tomás”, Real Academia de Cultura Valenciana 9 (2009) 503-522 (506).
Cf. Maurice Sachot, “Origine et trajectoire d’un mot: religion”, Revue de philosophie ancienne XXI/2 (2003) 3-32 (7-12).
Cf. Benveniste, Vocabulario, 398.
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y Asia Menor.22 Heródoto (484-425 a.C.) lo aplicaba tan solo a cultos
foráneos.23 El mismo matiz de culto foráneo se apreciaba en Eurípides
(484-480 a.C.), que atribuía a Orfeo la introducción en Grecia de los
misterios de los tracios y por ello —decía— a la religiosidad de los
misterios se le llamaba threskeia, del thrakos Orfeo.24 La vinculación
con los cultos mistéricos se aprecia también en Estrabón (63 a.C. – 23
d.C.) que relacionaba en Geografía (10.3.23) threskeia con “entusiasmo, artes adivinatorias, charlatanes y magos”, y con los cultos dionisíacos y órficos. Sin embargo, frente a este significado de threskeia
propio del dialecto ático, en la epigrafía de Tracia, Bitinia y la costa
griega de Anatolia se detecta un significado positivo de la palabra,
que significaría algo así como “nuestro culto”. Es muy probable, por
tanto, que la raíz tenga un origen tracio de carácter positivo —como
dijo Eurípides—, y que adquiriese en el Ática un matiz despectivo
para designar los cultos mistéricos foráneos y las costumbres adivinatorias, de la misma forma que la palabra “magia” designaba en
principio al sacerdocio persa zoroástrico y pasó en griego a designar
prácticas de hechicería.
En cuanto a deisidaimonia, literalmente significa “temor a los
démones”. La creencia en los démones tenía raíces remotas, probablemente indoeuropeas (que la vincularían con el culto latino a los
di-manes, y con el culto iranio a los daeva-manya). Como tal, el culto a
los démones no sería público, sino privado. Sin embargo, en el siglo
VIII a.C., ya había confusión respecto al concepto de demon, puesto
que, si para Hesíodo los démones benignos eran los espíritus de los
difuntos de la Edad de Oro, para Homero los términos “démones”
22
23

24

Cf. Barton – Boyarin, Imagine No Religion, 123-134.
Heródoto, Historia, 2.18.2; 2.37.3; 2.64-90: “considerándose a sí mismos libios y
no egipcios, y molestos por los preceptos religiosos (θρησκεία), ya que no querían privarse de la carne de vaca, despacharon emisarios a Amón diciendo que
entre ellos y los egipcios no había nada en común”, añadiendo después que los
sacerdotes egipcios siguen tabúes como la circuncisión, el afeitado completo del
cuerpo, vestimenta de lino y sandalias de papiro, dos lavados diarios y dos nocturnos “y, en una palabra, observan otros mil preceptos religiosos (θρησκείας)”;
“fueron los egipcios los primeros en observar el precepto (θρησκεύσαντες) de
no yacer con mujeres en los santuarios (…)”, “observan estrictamente todos sus
preceptos religiosos (θρησκεύουσι) y especialmente los siguientes” (y continúa
hablando de tabúes sobre animales, ritos de la vida cotidiana, adivinación, ritos
funerarios, etc.). Traducción de Carlos Schrader, Madrid, Gredos, 2000.
Cf. Eurípides, Alcestis, 968.
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y “dioses” eran intercambiables, como ya apreciara Plutarco.25 En
cualquier caso, todo apunta a que en los tiempos más antiguos no
se concebía a los démones como algo negativo. La palabra eudaimonia significa “felicidad”. Un eudemon es lo mismo que un makarios,
es decir, un “bienaventurado” o “bien guiado”, ya que tiene un “buen
demon”. Con Sócrates (470-399 a.C.) las creencias en los démones
adquirieron mayor relevancia, porque el filósofo fue condenado a
muerte por otorgar mayor credibilidad a su demon particular que a
los dioses olímpicos. En cualquier caso, no consta que Sócrates desarrollara ningún tipo de “temor a los démones” ni practicara ritos
mágicos para evitar los males que producía estar endemoniado, sino
más bien todo lo contrario: el demon de Sócrates era una especie de
ángel de la guarda. Por otra parte, no fue el único personaje histórico
relevante que fuera guiado por un demon de la guarda, también eran
famosos los casos de Lisis y Epaminondas.26
Probablemente, la deisidaimonia o “temor a los démones malvados” que poseían a los seres humanos y les producían enfermedades se introdujeran en el mundo griego por influencia asiática. En
Fenicia, Siria, Palestina y Mesopotamia los rephaim o espíritus de los
muertos se introducían en los cuerpos de los vivos produciéndoles
enfermedades si no eran neutralizados mediante determinados rituales que los griegos calificarían de mágicos.
Los primeros en criticar las prácticas supersticiosas para curar a
los enfermos fueron los médicos griegos. En uno de los pocos tratados del Corpus Hippocraticum unánimemente atribuido a Hipócrates
de Cos (460-370 a.C.), Sobre la enfermedad sagrada, se criticaban las
prácticas supersticiosas diciendo: “Por medio de discursos y prácticas
de tal índole se jactan de saber más que nadie y engañan completamente a los hombres prescribiéndoles purificaciones y expiaciones; y
la mayor parte de sus discursos versan sobre lo divino y demoníaco.
Y en verdad, a mí me parece que en sus discursos no revelan piedad,
como creen, sino más bien impiedad, ya que implica que los dioses
no existen. De hecho, su piedad y religiosidad es impiedad y sacrilegio, como voy a demostrar”27, y continúa explicando que los seres
25

26
27

Cf. Hesíodo, Los trabajos y los días, 122-124; Plutarco, Sobre la obsolescencia de los
oráculos, 415B.
Cf. Plutarco, Sobre el demon de Sócrates, 586A.
Hipócrates, Sobre la enfermedad sagrada, 3. Traducción de J. Alsina,“Hipócrates. Sobre
la enfermedad sagrada”, Boletín del Instituto de Estudios Helénicos 4/1 (1970) 87-96 (88).
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divinos no eran impuros, por lo que se les infamaba al concebir que
transmitían impureza. No hay que olvidar que Hipócrates ejercía la
medicina en el templo de Asclepio en Cos, por lo que considerar su
epistemología como irreligiosa sería un anacronismo. Por el contrario,
lo que los hipocráticos planteaban era más bien una teología alternativa en la que las divinidades clásicas eran simplemente las fuerzas
de la naturaleza: sol, luna, vientos, frío, estrellas.28 En cualquier caso,
no consta que las críticas de Hipócrates estuvieran relacionadas con
la deisidaimonia, palabra que ni siquiera utiliza.
En cuanto a los filósofos, aunque Platón (427-347 a.C.) realizó
una clara defensa de la legítima piedad de su maestro tanto hacia
los dioses como hacia su demon y otorgó una gran relevancia al demon que acompañaba a cada individuo desde su nacimiento hasta su
tránsito al Hades a través de la laguna Estigia,29 Jenofonte (430-354
a.C.) —otro de los discípulos de Sócrates, que se encontraba en Persia
realizando la “Anábasis” cuando su maestro fue condenado a muerte— fue más ambiguo. Ciertamente defendió también en su Apología
de Sócrates la compatibilidad entre la piedad cívica hacia los dioses y
la comunicación individual con el demon, pero fue él quien utilizó
—quizás por primera vez— el término deisidaimonia como sinónimo
de “exceso ridículo de religiosidad” en su Agesilao, aunque se contradijo utilizando la misma palabra de forma positiva en la Ciropedia, tal
como ha destacado Teodorsson.30
Aristóteles (385-323 a.C.) decía que un tirano debe utilizar la
deisidaimonia para atraerse al pueblo, “pero debe mostrarse en tal
sentido sin parecer ridículo”.31 Probablemente, ya aquí se aprecia un
desprecio aristocrático hacia la deisidaimonia como un tipo de religiosidad plebeya, una idea en la que profundizó su discípulo y sucesor al frente del Liceo, Teofrasto de Lesbos (370-285 a.C.), que
definió claramente el perfil del supersticioso (deisidaimon) en sus
Caracteres (320 a.C.) como un individuo que desconoce cuál es el
28

29
30

31

Cf. Dale Martin, Inventing Superstition. From the Hippocratics to the Christians,
Cambridge Mass., Harvard University Press, 2004, 36-50.
Cf. Platón, Fedón, 72b; República, 617c.
Cf. Jenofonte, Agesilao, 11.8; Ciropedia, 3.58. Sven Tage Teodorsson,
“Δεισιδαιμονία: Pious Religious Feeling or Fear of the Gods”, MHNH 11 (2011)
557-562.
Aristóteles, Política, 5.1315a. Traducción de Manuela García Valdés en Barcelona,
Gredos – RBA, 2003.
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lugar apropiado para cada cosa, que abusa de los insultos y gritos,
que carece de moderación y actúa de forma exagerada, que siente
escrúpulos excesivos respecto a los demás y está obsesionado con
el contagio que producen las cosas impuras, que muestra un miedo
excesivo a los démones (características todas contrarias a las virtudes
de los nobles y los filósofos: la valentía, la templanza, la moderación,
la corrección, el“saber estar”); de ahí que el supersticioso recurriese a
prácticas vulgares diferentes a las reguladas por la religiosidad de la
polis, como consultar adivinos que no pertenecían a colegios sacerdotales de las polis y a intérpretes de sueños o de presagios avícolas
que cobraban por sus vaticinios, como purificarse con agua cuando
uno se cruzaba con un cadáver o una parturienta, como evitar a los
locos y escupir al suelo al cruzárselos como sistema de protección,
como usar amuletos y piedras con propiedades mágicas, etc. Una
idea muy original de Teofrasto es la de considerar supersticiosa la
práctica del sacrificio sangriento, planteando que antiguamente solo
se ofrendaban vegetales a los dioses, que era el sacrificio que les placía de verdad32 (ciertos judíos esenios y los cristianos ebionitas desarrollarían una idea similar). Aristóteles admiraba tanto el sentido
del humor de su discípulo —cuyo verdadero nombre era Tirtamo—,
que lo apodó Teofrasto, y este hizo una descripción tan ridícula del
supersticioso que ya nunca dejaría de formar parte del imaginario
griego. Sin duda esta descripción —y no la cuestión del culto a los
démones— era lo que conectaba el concepto griego de deisidaimonia
con el latino de superstitio.
Sin embargo, a partir del ya mencionado Evémero de Mesina,
que redujo a los dioses antiguos a la categoría de démones argumentando que eran espíritus de reyes de tiempos heroicos divinizados
por sus súbditos, la confusión respecto al término aumentó, porque
para muchos designaba ya no solo el temor a esos espíritus menores,
los démones, sino a todos los dioses. De ahí que autores como Polibio
(200-118 a.C.) o Diodoro Sículo (90-30 a.C.) en ocasiones utilizaran deisidaimonia como sinónimo de piedad y otras veces lo usaran
como signo de exceso y, por tanto, de superstición.33 Posiblemente
esto se explica también porque en época helenística se distinguía claramente entre los benefactores agathodémones o démones del amor
32
33

Cf. Martin, Inventing Superstition, 21-32.
Cf. Polibio, 6.56.7 y 9.19.1; Diodoro Sículo, 1.70.8 y 12.59.1.
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y los kakodémones o démones viciosos. Estos últimos eran los que
producían enfermedades y hacían necesarios los milagros para exorcizar a los endemoniados. Pero también había quien utilizaba la magia negra para endemoniar a los enemigos. El temor a los démones
llevó a masas de población del mundo helenístico a someterse a adivinos y magos que presumían de un poder especial frente a ellos, así
como a utilizar amuletos y fórmulas rituales tanto orales como escritas para ahuyentarlos. La arqueología ha rescatado múltiples pruebas
de su éxito. La filosofía epicúrea y estoica criticó este tipo de religiosidad popular basada en el miedo defendiendo el carácter científico
de la medicina. Al mismo tiempo fue surgiendo una espiritualidad
alternativa de tipo racionalista en la que el monoteísmo filosófico se
imponía tras la superación del debate sobre el Uno entre Parménides
y Heráclito a partir de Platón gracias a su teoría de las hipóstasis o
emanaciones del Uno que hacían posible lo uno y lo múltiple, así
como estableciendo un nuevo dios ordenador del universo a quien
se atribuía la lógica de la naturaleza: el Logos, una entidad que cobró
especial importancia en el estoicismo y el platonismo medio.
La situación cambió bajo la dominación del Imperio Romano.
Plutarco de Queronea (46-127 d.C.), filósofo y sacerdote del Apolo
de Delfos que desempeñó altos cargos bajo el gobierno de Trajano,
escribió Sobre la deisidaimonia, probablemente inspirado en la obra
perdida del cínico Bion de Borístenes (325-246 a.C.).34 Incluía en él
como típicas prácticas “mancharse de lodo, revolcarse por el fango,
festejar el sábado, echar sobre la tierra el rostro, sentarse torpemente
delante de los dioses y postraciones inauditas”, así como “las acciones y emociones ridículas de la superstición, sus encantamientos y
magias, sus vueltas en círculo y sus toques de tambor, sus purificaciones impuras y sus sucios deberes religiosos, sus bárbaros y extravagantes castigos y ultrajes delante de los templos”, llevar amuletos,
así como los sacrificios humanos de gálatas, escitas y cartagineses,
concluyendo al final que “algunos, al huir de la superstición, van a
caer en un ateísmo cruel y obstinado, saltando por encima de la piedad (eusebeia) que se encuentra situada en medio”.35 Su concepto de
“superstición”tenía ya poco que ver con los kakodémones, y se hacía
34

35

Concepción Morales – José García,“Introducción”, en Plutarco, Obras morales y
de costumbres (Moralia), vol. II, Madrid, Gredos, 1986, 287-288.
Plutarco, Sobre la superstición, 166A; 171A-C; 171E. Traducción de Concepción
Morales – José García en Madrid, Gredos, 1986.
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extensible al temor a los dioses en general, porque popularmente
eran tanto los démones como los dioses los que provocaban enfermedades, epidemias o catástrofes naturales y había que neutralizarlos a todos ellos. El objetivo de Plutarco consistía, al igual que
el de los médicos hipocráticos, en reformar la religiosidad politeísta eliminando la creencia en dioses imperfectos que provocaban
el mal a los seres humanos, un objetivo demasiado utópico, dada
la extensión de los mitos y creencias al respecto (Homero, sin ir
más lejos). Eso no significa que asimilase démones y dioses como
Evémero de Mesina. Plutarco utilizó el evemerismo para calificar
de démones a algunos dioses como Isis y Osiris, pero no a otros
como Apolo o Zeus.36 Aunque en Sobre el demon de Sócrates pusiese
en boca del socrático Simmias el mito de Timarco de Queronea
(identificación del demon como aquella parte del alma conocida como nous o conocimiento, idea que se inspira en realidad en
Aristóteles, como ha explicado Teodorsson) y en boca del pitagórico Teánor de Crotona otra opinión más popular (los démones de
las personas virtuosas se dedican a ayudar a los vivos)37, Plutarco
definía siempre estas opiniones como míticas, no como filosóficas, porque la verdad absoluta respecto a cuestiones metafísicas
como los démones no se podía alcanzar. En esto seguía a Platón,
que al hablar de los démones también utilizó la palabra mito, en
el sentido de simples aproximaciones alegóricas a una verdad que
por pertenecer a un mundo inmaterial no era del todo accesible
a los humanos, como él mismo declara en Sobre Isis y Osiris: “A
36

37

Plutarco, Sobre Isis y Osiris, 360D. Respecto a la demonología de Plutarco,
cf. Jaime Alvar, “Isis y Osiris daímones (Plut., De Iside, 360 D)”, Arys 1 (1992)
245-263; Emilio Ángel García, “La idea de daimon en Plutarco”, en Manuela
García Valdés (ed.), Estudios sobre Plutarco: ideas religiosas. Actas del III Simposio
Internacional sobre Plutarco. Oviedo 30 de abril a 2 de mayo de 1992, Madrid, Ed.
Clásicas, 1994, 131-136. Respecto al conocimiento de Evémero por parte de
Plutarco, fue indirecto, a través de Cicerón, de ahí que lo calificase de ateo, cuando no lo era, como ha explicado Vicente Domínguez, “¿Plutarco responsable del
ateísmo de Evémero de Mesene? Comentario a De Iside et Osiride 360 A-B”, en
Manuela García Valdés (ed.), Estudios sobre Plutarco, 509-514.
Cf. Plutarco, Sobre el demon de Sócrates, 590B-594A (aunque más concretamente
591E y 593D-594A). La división del alma en psyche y nous, y el carácter inmortal y
eterno del intelecto agente, aparecen en Aristóteles, Acerca del alma, 429a-430a;
Ética Nicomáquea, 1.1102a-b. Sven Tage Teodorsson, “The Psychology of De facie
and De virtue morali”, en Manuela García Valdés (ed.), Estudios sobre Plutarco,
115-122.
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las almas humanas aquí abajo, aprisionadas por los cuerpos y las
pasiones, no les está permitido participar del dios, excepto en la
medida en que es posible acceder con la inteligencia a una oscura
visión a través de la filosofía”.38 Como demostró Manuel Cerezo,
las Vidas paralelas siguen la misma doctrina sobre la deisidaimonia
que el tratado monográfico al respecto.39 Lo que Plutarco rechazaba era, por una parte, el culto a los démones y, por otra, aquellos
ritos dedicados a alejar la maldad de los dioses, porque para él
estos eran seres divinos en los que no cabía la maldad, sino todo
lo contrario.40 Los dioses podían ser benefactores, por ello, el único
culto adecuado era aquel destinado a obtener el favor de los dioses,
es decir, el conjunto de sacrificios, procesiones y fiestas dedicados
tradicionalmente por las polis a cada dios en su templo. Tampoco
era superstición tener fe en los oráculos de los dioses. El culto a los
démones era superstición no solo porque se basaba en el miedo y
era un culto plebeyo caracterizado en general por su exceso y ridiculez y en ocasiones incluso por barbaridades como el sacrificio
humano,41 sino también porque no era un rito cívico instituido por
la tradición en las polis. Puesto que los dioses eran muy superiores
a los démones, rindiendo un culto adecuado a los dioses no había
por qué temer a los démones. La eusebeia era para Plutarco el culto
a los dioses establecido por la polis. Dicho en latín: la religio de
la polis. Aunque esta idea ya estaba presente en el pensamiento
griego desde la condena de Sócrates en el siglo V a.C., se produjo
un refuerzo de la misma por la influencia cultural romana (dentro
del proceso intercultural que caracterizó la relación entre Roma
y Grecia). En este sentido, el gran intelectual y político griego de

38

39

40

41

Plutarco, Sobre Isis y Osiris, 383F. Traducción de Francisca Pordomingo, Madrid,
Gredos, 1995.
Cf. Manuel Cerezo, “La superstición según Plutarco de Queronea, ¿otra forma
de religión?”, en Manuela García Valdés (ed.), Estudios sobre Plutarco, 157-168.
Teodorsson, “Δεισιδαιμονία”, 559-562, parece desconocer esta contribución
del III Simposio Internacional sobre Plutarco en el que él mismo participó.
Sirva como ejemplo —entre los múltiples citados por Cerezo— el de la Vida de
Alejandro, 75.1-2, en que se concluye claramente que, si el ateísmo es malo, peor
es la superstición.
Cf. Plutarco, Sobre la obsolescencia de los oráculos, 415A-417B. Cf. Martin,
Inventing Superstition, 98-107.
Cf. Plutarco, Sobre la obsolescencia de los oráculos, 417C-E.
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la época de Trajano y Adriano sí que vinculaba los conceptos de
eusebeia y deisidaimonia con los de religio y superstitio, uniendo así
el pensamiento griego y el romano, como había pretendido unir la
Historia de Grecia y Roma con sus Vidas paralelas. Nótese que conocía
Sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón, a quien dedicó una biografía. Sin embargo, al mismo tiempo estaba provocando un crac en el
sistema filosófico, como ha defendido Dale Martin,42 por negar rotundamente el culto a los démones, aun admitiendo su existencia.43 Por
otra parte, estaba proporcionando a aquellos que estaban en contra
del culto a los dioses un argumento magnífico: uniendo evemerismo
y anti-deisidaimonia podía combatirse todo el sistema religioso politeísta. Pero no serían ni los filósofos epicúreos ni los escépticos los que
aprovecharían esta posibilidad lógica, sino los cristianos.
3.

EL USO CRISTIANO DE THRESKEIA Y DEISIDAIMONIA,
Y EL CAMBIO CONCEPTUAL RESPECTO A RELIGIO

El cristianismo tenía desde su origen una visión negativa de los
démones que derivaba del pensamiento judío de época helenística, como puede apreciarse en textos como Tobías o Henoc. Los
agathodémones desaparecieron, sustituidos por los ángeles, y solo
quedaron démones malvados, causantes de las enfermedades, a
los que el propio Jesús combatía. En este sentido, calificar al cristianismo de deisidaimonia carecía de sentido, porque los cristianos
se manifestaban una y otra vez como enemigos de los démones.
En el mundo latino, sin embargo, el uso de superstitio para definir
al cristianismo, como ya se ha dicho, era común y tenía su lógica
jurídica. Pero una verdadera revolución conceptual iba a producirse
en cuanto los cristianos comenzasen a expresarse en latín.
Según Maurice Sachot, hasta el año 197 d.C. el cristianismo no se
había definido a sí mismo como una religión sino como una filosofía,
o más concretamente, como “la única filosofía segura y provechosa”
tal como dice literalmente Justino Mártir (100-165 d.C.) en su Diálogo
42
43

Cf. Martin, Inventing superstition, 93-108.
Plutarco prácticamente abandona la doctrina platónica del demon-guía, puesta
en boca del pitagórico Teánor de Crotona, como hemos visto, pero no compartida por él, como ha defendido Santiago González, “EYΔΑΙΜΟΝΊΑ divina en
el Colotes de Plutarco”, en Manuela García Valdés (ed.), Estudios sobre Plutarco,
123-130.
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con Trifón (8.1) y solo a partir de Tertuliano se consideraría como una
religio.44
Es posible. Pero también lo es —y desde mi punto de vista con
mayor probabilidad— que Tertuliano no hubiera hecho más que seguir el uso de religio y superstitio iniciado en las traducciones de la
Vetus Latina, que habrían comenzado a circular, según los expertos
en el siglo II,45 y que sería el conjunto de traducciones utilizadas en
Occidente hasta la Vulgata de san Jerónimo, versión que comenzaría
a expandirse en la Tardoantigüedad.46 Tenemos manuscritos más an44
45

46

Cf. Sachot,“Origine et trajectoire d’un mot: religion”, 13-19.
Hay más de 400 códices que contienen pequeñas partes de la Vetus Latina, pero
pocos que contengan la Biblia casi completa. Es más abundante en ellos el Nuevo
Testamento que el Antiguo, y más comunes los Evangelios que el resto de textos
del canon neotestamentario que se cerraría bastante después de las primeras
traducciones. Lo que nosotros llamamos Vetus Latina, los Padres de la Iglesia lo
denominaban Vulgata y solo a partir de los carolingios comenzó a dedicarse este
término exclusivamente a la traducción de san Jerónimo. Hoy día se distinguen
al menos tres grupos de Vetus Latina: la Ítala, la Africana y la Hispana. La teoría
comúnmente aceptada explica su origen de forma múltiple, es decir, se trataría
de traducciones diversas realizadas en diferentes espacios y tiempos. La Ítala
habría surgido a mediados del siglo II como reacción contra Marción, que había
llevado en esa época su canon paulino a Roma. La Africana también se desarrollaría a mediados del siglo II e incluso, en lo que se refiere al Antiguo Testamento,
pudo nutrirse de traducciones judías anteriores al latín, de cuyo uso en esta región hay indicios. Cf. Pierre-Maurice Bogaert, “La Bible latine des origines au
moyen âge. Aperçu historique, état des questions (Première partie)”, Revue théologique de Louvain 19/2 (1988) 137-182. La hipótesis de una versión Hispana la
defendió Teófilo Ayuso, La Vetus Latina Hispana, Madrid, Ed. CSIC, 1953, véase especialmente pp. 145-182. Para estudiar las diferentes versiones latinas he
utilizado Pierre Sabatier, Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae, seu Vetus
Italica, París, R. Florentain Rhemensis Typographia, 1751; John Wordsworth y
Henry J. White, Novum Testamentum Domini nostri Jesu Christi latine, Londres,
1913; Alberto Colunga – Laurencio Turrado, Biblia Sacra Vulgatam Clementinam,
Madrid, BAC, 1994; así como el instrumento más actual, Vetus Latina Database
(agradezco al profesor Álvaro Pereira Delgado de la Facultad de Teología San
Isidoro de Sevilla que me facilitase el acceso a este recurso electrónico).
Nacido en Estridón (Dalmacia), durante su estancia en Roma entre 382 y 384 comenzó la traducción de una nueva versión de la Biblia en latín (comparando con
el texto griego) por indicación del papa hispano Dámaso, realizando entonces
solo los Evangelios y los Salmos. Tras establecer su residencia en Belén, donde
fundó un monasterio en 386, se dedicó hasta el 408 a traducir libros del Antiguo
Testamento a partir del canon y el lenguaje hebreos. Cf. Juan Bautista Valero,
“Introducción general a la obra”, en San Jerónimo. Obras completas, vol. I, Madrid,
BAC, 1999, 74-80; Bogaert,“La Bible latine des origines au moyen âge”, 140: “La
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tiguos de la Vetus Latina que de las obras de Tertuliano, por lo que no
debe considerarse como argumento la datación de los manuscritos
sino la redacción de los textos.47
Un primer texto que debe tenerse en cuenta es 2 Mac 6,11: “En
verdad algunos que se reunían en las cuevas cercanas y que celebraban secretamente el día del sábado, cuando fue descubierto por Filipo,
fueron quemados vivos porque tuvieron escrúpulo de defenderse
por respeto a la religio y la observancia (del día sagrado)”.48 El Filipo
mencionado era amigo de la infancia de Antíoco IV a quien dejó gobernando Judea tras la profanación del Templo. La versión principal
de la Vetus Latina tradujo δόξα, “opinión”, por religio. Aunque doxa
pudo haber sido usada aquí como modismo para aludir al templo
de Jerusalén, también es posible que el escriba hubiese entendido el
término como “conjunto de ideas o creencias”, lo que supondría un
claro vínculo de la religio con las creencias. Pero lo cierto es que religio
podría entenderse en este pasaje de dos maneras: como el “tabú” y
la santidad del sábado o como el “conjunto de creencias” respecto al
sábado y la santidad del mismo.

47

48

Vulgate au sens moderne comporte les traductions de Jérôme sur l’hébreu (sauf
pour le Psautier), sa traduction de Tobie et de Judith, sa révision des Évangiles et
sa révision du Psautier sur l’édition hexaplaire d’Origène”. La introducción de
aquellos libros que san Jerónimo no tradujo en el corpus completo de la Biblia
católica es un proceso largo y diverso que culmina en la edición de la Biblia
Vulgata Clementina en 1592.
El manuscrito más antiguo en que se nos han conservado la mayor parte de
las obras de Tertuliano es el Codex Agobardinus (s. IX), nº 1162 de la Biblioteca
Nacional de París.
Alii vero, ad proximas coeuntes speluncas, et latenter sabbati diem celebrantes, cum
indicati essent Philippo, flammis succensi sunt, eo quod verebantur propter religionem et observantiam manu sibimet auxilium ferre. Traducción propia. Este es el
texto latino que pasó a la Vulgata, aunque no por traducción de san Jerónimo,
que consideraba esta obra como no canónica. Es muy similar al texto griego:
ἕτεροι δὲ πλησίον συνδραμόντες εἰς τὰ σπήλαια λεληθότως ἄγειν τὴν
ἑβδομάδα μηνυθέντες τῷ Φιλίππῳ συνεφλογίσθησαν διὰ τὸ εὐλαβῶς
ἔχειν βοηθῆσαι ἑαυτοῖς κατὰ τὴν δόξαν τῆς σεμνοτάτης ἡμέρας. Existe
otra traducción en que desaparece la palabra religio, la de Lucifer de Cagliari, que
citaba de una versión diferente de la Vetus Latina: Alii vero in proximas cucurrerunt
speluncas, et latentes septimum diem celebrabant: quod cum indicatum esset, sufflammati sunt, eo quod metuerent in die solemni gloriosa ferre sibi auxilia. Como puede
apreciarse, la palabra griega doxa se suprime en esta traducción. Cf. Sabatier,
Bibliorum, v. II, 1088; José Manuel Cañas, Glosas latinas marginales de Vetus Latina
en Biblias Vulgatas españolas. 1-2 Macabeos, Madrid, CSIC, 2000.
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Más común es el uso de la palabra religio en la Vetus Latina para
traducir threskeia. Curiosamente, threskeia aparece solo en cinco libros
bíblicos que no fueron traducidos por san Jerónimo, concretamente
tres libros neotestamentarios (Hechos, Colosenses y Santiago) y dos
veterotestamentarios de carácter deuterocanónico (Sabiduría —no
incluido en el canon judío— y 4 Macabeos —solo incorporado a la
Biblia ortodoxa griega—).49 Sabiduría se escribió probablemente en
el siglo I a.C., es decir, en el contexto inmediatamente anterior a la
redacción de los textos neotestamentarios, y 4 Macabeos en el I o II
d.C., es decir, coetáneo a las redacciones neotestamentarias, por lo
que constituyen un referente para comprender el uso y significado
del término en las mismas. Obviamente, en el vocabulario griego de
los traductores que a mediados del s. II a.C. realizaron la Septuaginta
no existía o no se usaba threskeia.
En el libro de la Sabiduría, se criticaba en los capítulos 13 y 14
la idolatría, de ahí que, a modo de conclusión, en 14,18a se dijera:
“Luego la ambición del artista promovió esta θρησκεία”.50 El carácter negativo de la palabra es aquí obvio, como “superstición”. Este
libro, según la mayoría de los expertos, fue escrito en Alejandría. El
hecho de que también otros autores judeo-egipcios —como Filón de
Alejandría o el escriba del Octavo Oráculo Sibilino— hayan usado el
término de forma peyorativa indica una clara influencia en el griego
alejandrino del griego ático. En Filón incluso se aprecia una oposición entre threskeia y eusebeia similar a la que Cicerón había planteado entre superstitio y religio.
Lo mismo cabe decir de 4 Macabeos, una obra que narra el martirio del anciano Eleazar y los siete hermanos Macabeos por parte
del monarca seléucida Antíoco IV hacia el 168 a.C., cuyos cadáveres
fueron trasladados a Antioquía, donde fueron venerados y se celebró
la fiesta de su martirio tanto por parte de judíos como de cristianos,
hasta que al principio del Medioevo las tumbas fueron trasladadas a
Roma. El versículo que nos interesa es una frase en la que Antíoco
dice: “Mira, anciano: antes de aplicarte ningún tormento, te aconsejo
49

50

Cf. John Friedrich Schleussner, Novum Lexicon Graeco-Latinum in Novum
Testamentum, Londres, Ed. Longman et soc., 1826, 183; para los dos deuterocanónicos me baso en las reflexiones al respecto de Barton – Boyarin, Imagine No
Religion, 142-148.
El único texto latino incluido en Vetus Latina Database es el de la Vulgata posterior
a san Jerónimo, que tradujo threskeia por cultura, es decir,“culto”.
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que comas carne de cerdo y salves tu vida. En realidad, respeto tu
edad y tus canas, aunque no me pareces filósofo, puesto que tanto
tiempo has observado la θρησκεία de los judíos”.51 Al ser puesta la
palabra en boca de Antíoco IV, tiene un claro matiz peyorativo: los
tabúes o supersticiones de los judíos. En la respuesta de Eleazar no
aparece la palabra threskeia, sino eusebeia (5,38 y 6,22) y nomos, ley
(6,27). En conclusión, el autor de 4 Macabeos sigue la tradición ática
al respecto.
Este mismo sentido de threskeia como superstición, incluso como
sinónimo de deisidaimonia, es el que utiliza el autor de la carta a los
Colosenses, considerada pseudoepigráfica por la mayoría de los exégetas y datada entre el 70 y el 100 d.C.:“Que ninguno os defraude de
vuestro galardón, haciendo alarde de humildad y culto de los ángeles, entregado a sus visiones, vanamente hinchado por la mente de
su carne”.52 Bover traduce aquí como “culto” la palabra threskeia dado
que en las múltiples variantes del texto latino no solo se usa religio,
sino también superstitio y cultura.53 Y ciertamente aquí el aspecto cultual de la palabra es ineludible, pero también debe incorporarse el
matiz peyorativo, con lo que —en mi humilde opinión— la traducción más correcta sería “culto supersticioso”. El autor de la epístola
se dirigía a un grupo de la ciudad frigia de Colosas que celebraba
una serie de rituales para ganar el favor de los ángeles, denominados en Col 1,16 “tronos”, “dominaciones”, “arcontes” y “potestades”,
terminología que reaparece posteriormente en textos gnósticos. En
Col 2,8 criticaba que los que dirigían a este grupo cristiano lo hacía
Traducción de Mercedes López Salvá en Apócrifos del Antiguo Testamento, vol. III,
Madrid, Ed. Cristiandad, 1982, 145 (manteniendo threskeia en griego, que López
traduce por “la ley”, siendo preferible de nuevo “superstición”).
52
Col 2,18: μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ
θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ ἑόρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ
νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ. José O’Callaghan, Nuevo Testamento Griego-Español,
Madrid, BAC, 1997, 1119-1120. O’Callaghan usa la traducción de Bover, modificándola levemente, como dice en la introducción (p. XVI), que he utilizado como
referencia para los textos neotestamentarios citados.
53
	Wordsworth – White: Novum Testamentum, Londres, v. II, 511: “in Orig. (int. iii.
63) religione (-legione BDG*NOPSZ, -ligionem L) angelorum (anguel. D, a ex
u O), gr. καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων: et (+ in App. Quaestt. cf. Nouat. (cib. iud.
5) libere superstitionibus ang. servientes; et culturam ang. Aug. (ii. 514), et secta
vel cultura ang. g. cf. Aug. Diserte ad Paulinum Nolensem addidit autem et culturam
angelorum, quae Graece θρησκείᾳ dicitur; angelorum servitutem libere Pacian.
(bapt. 7).”
51
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“por medio de la filosofía y vana falacia”. El autor de la carta, en definitiva, distinguía perfectamente entre θρησκεία y φιλοσοφία, es
decir, entre las prácticas rituales y las creencias u opiniones. Desde
su punto de vista, los herejes colosenses cometían errores de los dos
tipos. Pero eso no los convertía en miembros de otra “religión”, en el
sentido moderno del término, porque no existía esa categoría conceptual. Todos eran cristianos, pero los colosenses estaban cayendo
en prácticas supersticiosas de culto a los ángeles similares a las que
realizaban por una parte los paganos con los démones y por otra los
judíos, de ahí que se criticase también como threskeia los tabúes sabáticos y la circuncisión.
Es muy importante el cambio conceptual que se produce en la
carta de Santiago respecto al sentido de threskeia: “Si alguno piensa
ser hombre religioso (θρησκός) no frenando su lengua, sino engañando su corazón, vana es la religión (θρησκεία) de este. Religión
(θρησκεία) pura e inmaculada a los ojos del que es Dios y Padre, es
esta: asistir a los huérfanos y viudas en su tribulación, conservarse a
sí mismo incontaminado del mundo”(Sant 1,26-27).54 Se trata de dos
versículos que vienen a reforzar lo dicho en Sant 2,17-19: “Así también la fe (
), si no tuviere obras, está muerta por sí misma (…)
54

Εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς εἶναι μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλλὰ
ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος ἡ θρησκεία. θρησκεία καθαρὰ
καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι
ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ
κόσμου. O’Callaghan, Nuevo Testamento Griego-Español, 1290-1. Traducido al
latín en el Codex Corbeiensi (manuscrito de la Vetus Latina Itala de los ss. VIII-X):
Si quis autem putat se religiosum esse, non infraenans linguam suam, sed fallens cor
suum, huius vana est religio. Religio autem munda, et immaculata apud Dominum,
haec est: Visitare orphanos, et viduas in tribulaciones eorum, servare se sine macula
a saeculo. Cf. Sabatier, Bibliorum, vol. III, 934. El uso de religiosum para traducir
θρησκός y de religio para traducir θρησκεία debió ser el predominante desde el principio ya que, como se aprecia en Vetus Latina Database, aparece en la
Vulgata posterior a san Jerónimo, en Pseudo Hilario de Arlés, In epistulas canonicas 62,305; en el Responsoriale Romanum, 6954, 239; y en los Concilios de Toledo
10.9,316 y 11.1,355. Sin embargo, hay otro uso, no constatado en esta base de
datos, el de superstitiosum para traducir θρησκός en 1,26, y el de sanctitas para
traducir θρησκεία en 1,27, que aparecen en dos citas supuestamente literales
del Pseudo-Agustín, Liber de Divinis Scripturis sive Speculum, 51.524,8 y 24.411,5.
Dicha obra se sitúa en la tradición de la Vetus Latina Hispana. Cf. Walter Thiele,
Epistulae Catholicae, Friburgo, Ed. Herder, 1956, 21. Sin embargo, dado que el escriba del Pseudo Agustín en 1,26 traduce θρησκεία por religio, hay que concluir
que no contradice el sentido de la traducción mayoritaria.
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¿Tú crees que Dios es uno? Haces muy bien, también los demonios
(δαιμόνια) creen y se estremecen”.55 Este era el objetivo principal de
la epístola: combatir la creencia de que solo con fe y sin necesidad
de obras el cristiano podía salvarse. Aunque se ha considerado un
mensaje antipaulino, no lo era realmente,56 porque lo que Pablo condenaba eran “las obras de la Torá”, es decir, los mandatos y ritos de
la Ley judía que no debían considerarse necesarios para los gentiles
cristianizados (lo que tradicionalmente se concebía como la threskeia
o religio), mientras que exaltaba la caridad. Y lo que Santiago57 decía
era que había que practicar la caridad, el amor al prójimo, ejemplificado aquí en los huérfanos y las viudas, los que en la época tenían
más dificultades para valerse económicamente por sí mismos. En definitiva, estaba diciendo lo mismo que Pablo: no os preocupéis tanto
por los ritos (sentido antiguo de threskeia y religio) y haced el bien al
prójimo, esa es la religión pura (nuevo sentido de threskeia y religio).
Se trata de un texto relevante no solo porque utilizó el término
threskeia en el mismo sentido positivo en que lo usaron las fuentes
epigráficas de Tracia, Bitinia y la costa griega de Anatolia, sino también porque el objetivo de Santiago consistía en otorgar un nuevo
significado a la palabra que —al ser traducida por religio en la Vetus
Latina— supuso un cambio semántico radical que afectaría al concepto en los siglos venideros, porque durante dos milenios se leerían
55

56

57

En Sant 3,15 hay una alusión a una σοφία ψυχική δαιμονιώδης “sabiduría
animal (literalmente, «psíquica») endemoniada”, lo que demuestra que el autor
consideraba a los démones como seres sobrenaturales atrapados en el mundo
terrenal. Cf. O’Callaghan, Nuevo Testamento Griego-Español, 1294-9.
Hans-Josef Klauck, “Debate sobre la justificación: Pablo, Santiago y Martín
Lutero”, Carthaginensia. Revista de Estudios e Investigación 31 (2001) 67-86.
Interesante estudio de conciliación entre Pablo y Santiago, aunque desde mi
punto de vista hay que ir más allá, ya que Pablo simplemente cuestionaba la
obligatoriedad de cumplimiento de los 613 mitzvot de la Torá por parte de los
gentiles creyentes en Cristo (los judíos creyentes en Cristo —como el mismo
Pablo dijo e hizo— debían cumplir los mitzvot).
El debate sobre el autor y la fecha de redacción de la carta divide prácticamente
por la mitad a los que la consideran muy antigua y vinculada con el círculo de
escribas al servicio de Santiago el Justo, el hermano de Jesús que dirigió la iglesia
desde Jerusalén hasta el 62 o 64 d.C., y los que consideran que se trata de un texto de finales del siglo I o principios del II. Cf. Pedro Giménez de Aragón,“La Carta
de Santiago y los orígenes del judeocristianismo”, en Israel Gallarte – Jesús
Peláez, In Mari Via Tua. Philological Studies in Honor of Antonio Piñero, Córdoba, El
Almendro, 2016, 597-615.
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estos textos en las iglesias de Europa occidental transmitiendo al
pueblo que la verdadera religión no eran los rituales, sino las obras
de amor al prójimo, el mandamiento primero de Jesús, es decir, la ética. De los tres elementos de la actual categoría conceptual “religión”
—creencias, prácticas rituales y prácticas éticas—, Santiago valoraba
el tercero por encima del segundo, que hasta el momento había ocupado un lugar prioritario, por no decir único, en dicha categoría.
También el autor de los Hechos de los Apóstoles utilizó threskeia
en sentido positivo, como sinónimo de eusebeia y como antónimo
de deisidaimonia, es decir, en línea con la epigrafía de Tracia, Asia y
Bitinia, pero valorando más bien el aspecto ritual. Antes de abordar
el modo en que dicho autor utilizó threskeia, creo necesario abordar
el uso de deisidaimonia, dado que la definición de threskeia se hace en
oposición a esta otra palabra, incorporando así en los textos sagrados
cristianos el debate entre religión y superstición del mundo grecorromano. Deisidaimonia aparece dos veces: primero en Hch 17,22 (aquí
como adjetivo comparativo) y después en Hch 25,19.58 Algunos han
traducido —en mi opinión incorrectamente-—estos dos últimos casos como “religiosos” y “religión”, por ejemplo, Teodorsson, que dice
que el autor de Hechos utilizó la palabra en sentido positivo, al igual
que José María Bover, que traduce Hch 17,22 de la siguiente manera:
“De pie Pablo, en medio del Areópago, dijo: «Varones atenienses, en
todas cosas os veo respetuosos, como nadie, de lo divino»”.59 Para
entender el verdadero sentido del término es conveniente analizar
las versiones latinas, relacionar ambos pasajes con el léxico del escriba de Lucas-Hechos y compararlos con el discurso de Hch 26.
La palabra griega clave aquí es δεισιδαιμονεστέρους, que en
la Vetus Latina Itala se tradujo unas veces por supertitiosos y otras por
supertitiosiores.60 Deisidaimonesterous es un comparativo que debería
interpretarse como superlativo. Aunque en latín el discurso ante el
58
59

60

Cf. Schleusner, Lexikon, 92.
Cf. Teodorsson, “Δεισιδαιμονία”, 558; O’Callaghan, Nuevo Testamento GriegoEspañol, 734-5.
En Vetus Latina Database se aprecia que en más ocasiones se usa supertitiosos
(cod. 5, 50 y 51) que supertitiosiores, interpretación gramaticalmente más correcta
atendiendo al griego, ya que δεισιδαιμονεστέρους es un comparativo de superioridad que debe considerarse como superlativo, una corrección probablemente
introducida por san Agustín, Contra Cresconium grammaticum et donatistam 1,15.
Los dos códices más antiguos de los Hechos de los Apóstoles de la Vetus Latina,
ambos díglotas (griego y latín) son: Bezae Cantabrigiensis (s. V) y Laudianus (s.
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Areópago comenzara con un insulto, en griego cabe la ambigüedad.
Este versículo se sitúa en el contexto de la predicación de Pablo en
Atenas. Acababa de huir de Tesalónica y Berea perseguido por los
líderes de sus sinagogas, a las que había acudido convirtiendo tanto
a judíos como a gentiles temerosos y —especialmente— temerosas
de Dios, y ahora enseñaba en la sinagoga de Atenas, en el ágora y,
finalmente, en el Areópago, donde fue llevado bajo la acusación de
predicar dioses foráneos, que era un delito en Atenas. Como explica
Fitzmyer, este pasaje (Hch 17,16-34) es probablemente una invención del autor de los Hechos en el que se inserta un discurso con
un vocabulario bastante ajeno a Pablo, muy helenístico.61 El Pablo
de este discurso había mostrado su enorme disgusto justo antes por
la gran cantidad de estatuas y templos de Atenas y, una vez en el
Areópago, le dijo descaradamente a los senadores atenienses que
se equivocaban al “pensar que lo divino sea algo semejante a oro o
plata o piedra, escultura labrada por el arte y la fantasía de un hombre” (Hch 17.29), es decir, los trató como si fueran unos ignorantes.
Por tanto, no debemos dudar de su intención crítica al calificarlos de
deisidaimonesterous, porque esta palabra griega tenía doble sentido
(“los más supersticiosos” o “los más religiosos”), como se ha visto
anteriormente. El autor del texto introdujo precisamente esta palabra
jugando con su ambigüedad, como ya destacó Johnson, entre otros.62
Desde el punto de vista cristiano, estaba insultando a los areopagitas,
desde el punto de vista griego, los estaba alabando. Sería una contradicción que Pablo dijera que los atenienses eran “los más religiosos”
en sentido positivo. Para mí, la traducción más correcta que conserva
el doble sentido del original sería la literal: “los más temerosos de los
démones”.
No cabe pensar que el escriba desconociese el vínculo de deisidaimonia con los démones, ya que había usado la palabra daimon en
múltiples ocasiones.63 El término no solo aparecía en Marcos y en

61

62

63

VI-VII) que procedían respectivamente de Lyon y Cerdeña y se encuentran ahora
en Cambridge y Oxford, cf. Sabatier, Bibliorum, vol. III, 493-494.
Cf. Joseph Fitzmyer, Los Hechos de los Apóstoles, Salamanca, Sígueme, 2003, 266291 (nótese al final la enorme bibliografía que ha generado este pasaje).
Cf. Luke Timothy Johnson, The Acts of the Apostles. Sacra Pagina 5. Collegeville,
MN, The Liturgical Press, 1992.
En Hch 17,18, y también en Lc 4,41; 8,2.27.30.33.35.38; 9,1.49; 10,17;
11,15.18.19.20; 13,32.
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el documento Q, las fuentes principales del autor de Lucas-Hechos
para la parte evangélica, sino que también había sido usado ya por
Pablo, cuyas cartas probablemente también utilizó. Concretamente
se encuentra en la Primera Carta a los Corintios: “Pero es que lo que
inmolan los gentiles, a los demonios, y no a Dios, lo inmolan. Y no
quiero que entréis en comunión con los demonios”.64 Es el único lugar en que Pablo usa la palabra “demon”, ya que 1 Tim 4,1 es pseudoepigráfica.65 Como comenta Antonio Piñero, la palabra koinonia,
“comunión”, significa “participar de algo en común”, una “unión intracomunitaria”; al comer el cuerpo de Cristo los cristianos formaban
parte de dicho cuerpo, de modo que aquellos que comían la carne
sacrificada a los dioses estaban en comunión con dichos dioses o
démones, en la unión intracomunitaria del Imperio Romano.66 De ahí
que Pablo defendiese después que, aunque todo es lícito al cristiano,
no todo le convenía. El lema “todo es lícito” probablemente procedía del propio Pablo en su primera evangelización de los corintios,
pero fue malinterpretado por los seguidores del líder cristiano Apolo,
por lo que Pablo se vio obligado a corregirlo en esta carta. En cuanto al uso del término “démones”, es un fragmento muy importante
porque probablemente sea el texto cristiano más antiguo en que se
devalúa a los dioses grecorromanos a la categoría de démones, lo
que significa que quizás Pablo conocía la filosofía evemerista, aunque
solo fuera superficialmente, y que fue el primer cristiano en utilizarla
para combatir al politeísmo. Pablo creía que los ídolos no existían,
pero los démones sí, y actuaban detrás de las caretas de los supuestos dioses (1 Cor 8,5). Muy posiblemente esta idea ya figuraba en el
pensamiento judío de la época. Por cierto, ni Pablo ni los evangelistas
usan la palabra threskeia para referirse a su Πίστις o fe, de lo que
se deduce que la threskeia o religio de Pablo y los evangelistas era la
64

65

66

1 Cor 10,20: ἀλλ’ ὅτι ἃ θύουσιν, δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ θύουσιν, οὐ θέλω δὲ
ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι; Sed quae sacrificia daemoniis sacrificant (Sed quae immolant gentes, daemoniis immolant), et non Deo. Nolo (autem) vos
daemoniorum socios fieri. Las versiones más antiguas de Vetus Latina Italica de las
epístolas de Pablo se encuentran en los códices díglotas Claromontanus (ss. V-VI)
y Sangemanensis (s. X). Cf. Sabatier, Bibliorum, vol. III, 591-592; O’Callaghan,
Nuevo Testamento Griego-Español, 938-9.
Cf. Antonio Piñero, Guía para entender el Nuevo Testamento, Madrid, Ed. Trotta,
2006, 443-459.
Cf. Antonio Piñero, Guía para entender a Pablo de Tarso. Una interpretación del pensamiento paulino, Madrid, Ed. Trotta, 2018, 293-296.
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misma que la del resto de los judíos, es decir, el culto en el Templo de
Jerusalén y en la sinagoga. Eso no significa que Pablo confundiese a
los judíos (el Israel según la carne de 1 Cor 10,18), con los cristianos
(lo que después se denominaría el Verus Israel, compuesto de judíos
cristianos y gentiles cristianos). Simplemente significa que la diferencia entre ambos grupos no era de religio, sino de fides.67
De hecho, al comparar Hch 17,22 con Hch 25,1–26,32, se confirma esta interpretación de la religio de los cristianos como una religio
judía. Cuando el gobernador romano Festo llegó a Cesarea, se encontró que su predecesor Félix le había dejado a Pablo en la cárcel por
la denuncia de las autoridades judías de Jerusalén. Como no sabía
qué hacer con él, recurrió a Herodes Agripa II y Berenice para que intervinieran. En la explicación que el escriba de Hechos ponía en boca
de Festo, este usaba la palabra deisidaimonia para definir las prácticas
religiosas de Pablo y los demás judíos (Hch 25,19). Evidentemente, lo
que el escriba quería mostrar era el desprecio del gobernador romano
hacia las diferentes corrientes de religiosidad judía, que consideraba
superstitiones, es decir, cultos bárbaros, no grecorromanos. Solo en el
discurso de Pablo en presencia de Agripa II aparece la palabra threskeia (religio):
Me considero feliz, rey Agripa, al tener hoy que defenderme ante ti de todos los delitos de que soy acusado por los judíos, mayormente siendo tú
conocedor de todo lo referente a los judíos, así usos como cuestiones; por
lo cual te ruego me escuches pacientemente. Mi vida, pues, a partir de la
juventud, cual la pasé desde el principio en mi nación y en Jerusalén, la
saben todos los judíos; que ya de antes y muy atrás me conocen y saben,

67

La pistis se define básicamente como “fidelidad”, “devoción”, “el estado de adhesión intelectual y activa a alguien o algo”; cuando va unida a la divinidad adquiere el matiz de“confianza”y de“calidad de adhesión personal a la divinidad”;
cuando aparece en relación con una acción previa adquiere el matiz de “fe” o
“adhesión a alguien o algo como consecuencia de una acción previa”; y cuando
va asociada a una acción comunicativa adquiere el significado de“creencia”,“enseñanza” o “un grupo de doctrinas”; como ha demostrado, basándose en las cartas de Pablo, Israel Gallarte, “The Meaning of Πίστις in the Framework of the
Diccionario griego-español del Nuevo Testamento”, en Daniel L. Akin – Thomas W.
Hudgins, Getting into the Text. New Testament Essays in Honor of David Alan Black,
Eugene, OR, Pickwick Publications, 2017, 179-189.
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si quieren dar testimonio, que conforme a la secta más estricta de nuestra
religión viví como fariseo (Hch 26,2-5).68

Cuando Pablo decía “nuestra religión” se refería al culto judío
a Yahvé, que compartían Agripa II y él. Lo que no compartían era
la αἵρεσιν o secta (como la denominaba Lucas) o filosofía (como
la denominaba Flavio Josefo), que en la juventud de Pablo era la
farisea y en el momento en que hablaba ante Agripa II era la cristiana. Nótese que el Pablo de Hechos no usaba deisidaimonia como
había hecho para referirse al culto de los atenienses o como había hecho Festo para referirse al culto de los judíos, sino threskeia.
Evidentemente, el escriba consideraba más respetuosa esta palabra
para referirse a la religio de los judíos y cristianos, el culto a Yahvé,
el Dios único, que la palabra deisidaimonia utilizada para referirse
en 17,22 al culto politeísta. No cabe duda de que el escriba conocía
el debate entre los filósofos griegos anteriormente explicado sobre
la deisidaimonia, pero en lugar de utilizar eusebeia como antónimo,
usó threskeia y, por otra parte, aplicó los términos de dicho debate
a la lucha de los cristianos por convertir al monoteísmo de Yahvé a
los gentiles politeístas.
Por tanto, defiendo que no fue Tertuliano el primero en plantear la revolución conceptual que suponía considerar al cristianismo
como la vera religio frente a los politeístas romanos que la calificaban
de superstitio, e invertir los términos para calificar al politeísmo de
superstitio. Tertuliano no hizo más que continuar la línea iniciada por
los autores de la carta de Santiago y los Hechos de los Apóstoles,
escritos un siglo antes69, quizás traducidos al latín antes de que él
escribiese sus tratados.
Los cristianos de Roma habían asumido ya el sentido positivo de
la palabra threskeia y su equivalencia con religio ya antes incluso de la
68

69

Hch 26,5b: ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας
ἔζησα Φαρισαῖος; secundum certissimam sectam nostrae religionis vixi Pharisaeus.
O’Callaghan, Nuevo Testamento Griego-Español, 786-787.
Ya mencioné el debate sobre la datación de Santiago en nota 56; en cuanto a la
datación de Hechos, el debate es considerable. Frente a la versión tradicional
que sitúa su fecha de redacción en torno al 80 d.C., la investigación reciente ha
argumentado con fuerza en favor de una datación más tardía, entre el 100 y el
135 d.C. Destaco aquí Barbara Shellard, New Light on Luke. Its Purpose, Sources
and Literary Context, Journal for the Study of the New Testament (Supplement
Series 215), London – New York 2002, 31-34.
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difusión en la Urbe de los Hechos de los Apóstoles, como demuestra
la primera carta de Clemente a los corintios escrita en torno al 96 d.C.
Clemente era el secretario ab epistulis del consejo de presbíteros de
la iglesia romana,70 que en su carta a la comunidad de Corinto definía como idéntico el culto celebrado por la iglesia romana y el culto
judío de los mártires Ananías, Azarías y Misael del libro de Daniel
(1 Clem 45,7 y 62,1; Dan 1,6ss.). Se daba, por tanto, la misma identificación entre culto judío y culto cristiano que se veía en Hch 26.
Evidentemente, se admitía la similitud en las prácticas rituales y el
objeto de culto (Yahvé, el único Dios), aunque no tuvieran exactamente las mismas creencias (algunos judíos no creían que Jesús fuera
el Mesías).
Hay una clara explicación de por qué Hechos (y quizás también
1 Clemente) utilizó threskeia en el sentido positivo de la epigrafía de
Tracia, Asia y Bitinia: porque conocía y era deudor de la obra de Flavio
Josefo —como demostró Barbara Shellard, citada en nota 69—, el
autor judío que más veces usó la palabra threskeia para hablar del
culto judío, especialmente en Antigüedades Judaicas, una obra basada
en la Biblia (un hecho destacable dada la ya mencionada ausencia de
dicho término de la versión griega de los Setenta). Como han demostrado Boyarin y Barton,71 Josefo utilizó el término positivamente y
para traducir palabras hebreas como
, Torah, “ley”, o
, ‘abodah
(“oficio”, “servicio”, “obra”, “trabajo”), que está claramente relacionada con
‘abadim (“siervos”), por lo que es evidente que hacía
alusión al servicio religioso.72 En los Setenta se traducía Torah por nomos (aunque la palabra hebrea incluía normas no solo de legislación
administrativa, civil o penal como las promulgadas por los griegos,
sino también de carácter moral y ritual), mientras que ‘abodah se solía
traducir por therapeia.
En el Discurso a Diogneto (mediados del siglo II) encontramos un desarrollo del debate entre deisidaimonia y threskeia o
theosebeia (“culto a Dios”), pero con la introducción de un cambio

70

71
72

Cf. Tassilo Schmitt, Paroikie und Oikoumene. Sozial- und mentalitätsgeschichtliche
Untersuchungen zum 1. Clemnensbrief, Berlin, Walter de Gruyter, 2002, 115-116.
Cf. Barton – Boyarin, Imagine No Religion, 155-177.
“Siervos” también se decía ‘abudah según Jaime Vázquez Allegue, Diccionario bíblico, Pamplona, Verbo Divino, 2002, 162.
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sustancial respecto a los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo
y 1 Clemente, puesto que aquí son los judíos los que practicaban la
deisidaimonia:
Pues veo, excelentísimo Diogneto, tu extraordinario interés por conocer
la theosebeia de los cristianos y que muy puntual y cuidadosamente has
preguntado sobre ella: primero, qué Dios es ese en que confían y qué género de culto (threskeiontes) le tributan para que así desdeñen todos ellos el
mundo y desprecien la muerte, sin que, por una parte, crean en los dioses
que los griegos tienen por tales y, por otra, no observen tampoco la deisidaimonia de los judíos.73

El autor del Discurso a Diogneto conocía perfectamente el debate de los filósofos griegos sobre la deisidaimonia y lo aplicó al enfrentamiento entre cristianos y judíos. Sin duda, le interesaba captar la
atención de un personaje noble para cambiar su percepción sobre el
cristianismo como simple superstición judía (basada en Tácito, Plinio
y Suetonio, entre otros que no nos han llegado). En este sentido es
interesante la hipótesis que considera que el Discurso a Diogneto es
en realidad la Apología del obispo Quadrato de Atenas al emperador Adriano.74 Independientemente de que la aceptemos o no, hay
que resaltar que el autor no se atrevió a calificar de deisidaimonia la
religiosidad de los griegos. La creencia en un único Dios es definida
como la pistis o fe cristiana. Aunque no existía aún la categoría conceptual de “religión” como sistema de creencias y prácticas, sí es cierto que en este texto encontramos ya referencias claras al cristianismo
como pistis (10.1), threskeia y theosebeia. Igualmente, los cristianos no
son calificados como un pueblo,75 sino como un nuevo tipo de personas que habita en ciudades griegas y bárbaras.
Probablemente Tertuliano (160-220 d.C.), el primer escritor cristiano en latín que nos ha llegado, conoció el debate existente en el
cristianismo grecoparlante entre deisidaimonia y eusebeia/threskeia/
73

74
75

Discurso a Diogneto, 1.1. Traducción de Daniel Ruiz Bueno en Madrid, BAC, 1993,
845. He modificado las palabras en cursiva manteniendo el original griego porque no creo adecuado traducir theosebeia por “religión”. En el capítulo 3.1-3,
vuelven a aparecer las palabras theosebeia y threskeia como sinónimos y con el
significado claro de “culto”. Y en 4.1 desarrolla lo que considera la deisidaimonia
de los judíos: sábados, circuncisión, novilunios, calificándolas de ridículas.
Cf. Daniel Ruiz Bueno,“Introducción” al Discurso a Diogneto, 820-844.
Tal como hacían 1 Pedro, Bernabé y Arístides en su Apología.
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theosebeia. También es bastante probable que leyese en latín textos de
la Vetus Latina Africana. En cualquier caso, leyese el Nuevo Testamento
en griego o en latín, apreciaría allí el debate entre threskeia-religio y
deisidaimonia-superstitio presente en Hch 17 y 25–26. Sin embargo, ni
en Hechos ni en ningún otro texto neotestamentario se usa sustantivo alguno para designar al cristianismo. Tan solo se utiliza el adjetivo
“cristiano”, que podía simplemente designar (al igual que “fariseo” o
“saduceo”) a un tipo de judío. Tertuliano utilizó un sustantivo abstracto para designar al mundo cristiano: christianismus.76 Aunque fue
Ignacio de Antioquía el primero en introducir en el 107 o 114 d.C. la
palabra griega christianismós, lo cierto es que no lo hizo con el sentido
que actualmente tiene, de sistema religioso, sino con otro muy diferente, propio de los sustantivos abstractos griegos terminados en -ismos, por lo que debería traducirse por“cristianización”.77 Sin embargo,
en los textos citados de Tertuliano se identificaba al cristianismo con
el Evangelio mientras que al judaísmo se le identificaba con la Torá y
los Profetas. No está claro si Tertuliano consideraba al christianismus
como religio, entre otras cosas porque tampoco hay en Tertuliano una
definición de religio más allá de “culto sagrado”. En ningún sitio relacionaba esta palabra con ideas y creencias. Sí consideraba la religio
	Tertuliano, Adversus Marcionem, 4.6.3: Sic habebit intentio et forma opusculi nostri,
sub illa utique conditione quae ex utraque parte condicta sit. Constituit Marcion alium
esse Christum qui Tiberianis temporibus a deo quondam ignoto revelatus sit in salutem
omnium gentium, alium qui a deo creatore in restitutionem Iudaici status sit destinatus
quandoque venturus. Inter hos magnam et omnem differentiam scindit, quantam inter
iustum et bonum, quantam inter legem et evangelium, quantam inter Iudaismum et
Christianismum; 4.33.8: Quasi non et nos limitein quendam agnoscamus Ioannem
constitutum inter vetera et nova, ad quem desineret Iudaismus et a quo inciperet
Christianismus, non tamen ut ab alia virtute facta sit sedatio legis et prophetarum, et
initiatio evangelii in quo est dei regnum, Christus ipse. Nam et si probavimus et vetera
transitura et nova successura praedicari a creatore, si et Ioannes antecursor et praeparator ostenditur viarum domini evangelium superducturi et regnum dei promulgaturi,
et ex hoc iam quod Ioannes venit ipse erit Christus qui Ioannem erat subsecuturus ut
antecursorem, et si desierunt vetera et coeperunt nova interstite Ioanne, non erit mirum
quod ex dispositione est creatoris, ut undeunde magis probetur quam ex legis et prophetaram in Ioannem occasu et exinde ortu regnum dei; y 5.4.8: Propter quod, fratres, non
sumus ancillae filii sed liberae, utique manifestavit et Christianismi generositatem in
filio Abrahae ex libera nato allegoriae habere sacramentum, sicut et Iudaismi servitutem legalem in filio ancillae, atque ita eius dei esse utramque dispositionem apud quem
invenimus utriusque dispositionis delineationem.
77
Cf. Pedro Giménez de Aragón, “Ignacio de Antioquía inventó el Cristianismo.
Trajano y Adriano frente a los cristianos”, ARYS 16 (2018) 289-332.
76
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de los cristianos como la vera religio veri Dei o verdadera religión del
verdadero Dios, mientras que los cultos politeístas grecorromanos
eran calificados de simples superstitiones dedicadas a los démones.78
Tertuliano habría así subvertido los significados, inspirándose en la
crítica de la filosofía griega a la deisidaimonia. Al igual que habían
dicho Teofrasto y Plutarco, temer a los démones era una religiosidad
inferior propia de gente vulgar e inculta. Los cristianos no temían a
los démones, a los que consideraban muy inferiores a su Dios. La
diferencia radicaba en el hecho de que para Tertuliano todos los dioses eran démones, incluso el Apolo al que Plutarco servía. Por otra
parte, adorar a un solo Dios, como hacían los cristianos, era un tipo
de religiosidad monoteísta propia de la más elevada filosofía. Ahora
bien, el uso por parte de Tertuliano de la palabra latina religio para
definir al cristianismo suponía también una apuesta política, ya que
calificaba al culto cristiano con la palabra que designaba el culto estatal romano. No se trataba, como en Hechos, de nostra religio, sino
de la vera religio, es decir, la única posible. La religio oficial romana
definida por Cicerón, en consecuencia, era para los cristianos una
superstitio. El cristianismo no defendía como el resto de religiones
de la Antigüedad su idoneidad para determinado tipo de personas
frente a otras religiones menos idóneas, sino que negaba al resto su
carácter de religiones, devaluándolas al rango de superstitiones. Y no
lo hacía, como lo había hecho Cicerón, por considerarlas bárbaras
en el sentido de extranjeras, ya que para el cristianismo no había extranjeros, puesto que todos —bárbaros y grecorromanos— podían
cristianizarse, sino que lo hacía porque consideraba que eran cultos
dirigidos no a dioses —ya que solo existía un Dios— sino a démones
(los ángeles, como ya se vio en Colosenses, eran simples servidores
enviados por Dios y no admitían culto de ninguna clase). Prueba del
carácter político de la apuesta conceptual de Tertuliano es el hecho
de que fuera él precisamente quien utilizó por primera vez el término
Romanitas, como opuesto a Christianismus o Christianitas.79 Frente a
la Ley romana, la Ley cristiana (el Evangelio), frente al culto al emperador (Divi Filius), el culto al crucificado por orden del emperador
(Dei Filius).
78
79

Cf. Tertuliano, Apologeticum, 16.14; 24.1-2; 26.2.
Cf. Tertuliano, De Pallio, 4.1; aunque el término usado por Tertuliano fue, como
hemos dicho, christianismus, ya que christianitas aparece por primera vez en el
Código Teodosiano 12.1.112-123; 16.7.7.
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Poco después de Tertuliano, el abogado cristiano Minucio Félix
(170-270 d.C. aprox.) utilizaba en el mismo sentido los términos superstitio y religio en su Octavio, ensayo en forma de debate en que el
politeísta Cecilio era convertido por el cristiano Octavio.80 En cualquier caso, Tertuliano no añadió ningún matiz especial al concepto de
religio que había acuñado Cicerón, que seguía interpretándose como
culto sagrado.
Cipriano de Cartago, en cambio, sí lo hizo, otorgando un nuevo
significado para la palabra religiosus al relacionar el adjetivo con la
carrera eclesiástica, aunque no todavía con las creencias y la ética.81
Un religioso sería desde entonces un tipo de persona diferente de
un laico. Hay que tener en cuenta que en el mundo griego y romano
no existía esa diferencia y todos los ciudadanos podían desempeñar
cargos sacerdotales en determinados momentos de su vida, como
cualquier otro tipo de cargo político. Tampoco en el mundo judío el
desempeño del culto se otorgaba de modo vocacional, sino que se
nacía sacerdote al pertenecer al clan aarónida de la tribu de Leví.
Por tanto, los cristianos habían creado un nuevo tipo de sacerdocio.
Durante el Medioevo y hasta el siglo XVIII, la palabra religiones se
usaría, además, para referirse a las distintas órdenes monásticas: religio benedictina, religio dominica, etc. Pero este uso se perdería y nada
tiene que ver con el actual concepto de religión.
Poco antes del 313, Arnobio de Sica (255-327 d.C.), profesor de
oratoria y filosofía en África, se convirtió al cristianismo y escribió
Adversus nationes, en la que el término religio se convirtió en la palabra clave, utilizada en 90 ocasiones.82 Comenzó en 1.2.2-3 y 1.3.1
relacionando el concepto de Christianae religionis con los términos
cultores, oratio y sacramenta, con lo cual, en principio, se mantuvo en
la línea tradicional de definición de religio como culto; pero inmediatamente después (1.5.1-1.6.1), cuando defendía al cristianismo de las
acusaciones de criminalidad que le atribuían los politeístas, utilizó
religionis nostrae, incluyendo así no solo los ritos sino también las
prácticas morales que se atribuían a los cristianos. La inclusión de la
ética junto a los ritos en la categoría de religio debió producirse, en
realidad, desde los orígenes del cristianismo e incluso en el judaísmo

80
81
82

Cf. Minucio Félix, Octavio, 1.5-7, 13, 26, 29 y 38.
Cf. Cipriano, Epistolae, 40.1.3; 55.8.2.
Cf. Arnobio, Adversus nationes, 1.25; 1.38; 1.57; 2.2; 2.70-72.
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de habla latina, ya que en la Torá se mezclaban los mandamientos de
tipo ritual y los de tipo ético sin distinción, mientras que en el mundo
grecorromano la ética era cuestión de la filosofía, y el ritual, cuestión
de la religión. Pero, como vimos, en la carta de Santiago se distinguía
entre los aspectos puramente rituales y los puramente éticos, vinculando religio preferiblemente con la ética. Independientemente de
que Arnobio hubiese o no leído dicha carta, lo cierto es que su argumentación va en la misma línea. Además, en 1.24.1, Arnobio relacionó lo religioso con las creencias y opiniones respecto de lo divino y,
tras calificar de pueriles las creencias de quienes se dejaban arrastrar
por los errores de los démones, añadió: vestra sunt inreligiose opinata et inreligiosius credita. Es decir, adjetivó las opiniones y creencias
de los gentiles como irreligiosas, con lo cual estaba ampliando ya el
campo semántico del término religio incluyendo también en él las
creencias filosóficas. En 3.15.2, calificó los mitos de la religio politeísta
de errores y ambigüedades. En 7.35.3, dijo que religiosum est credere y,
en 7.37.2, que opinio religionem facit, o sea, que las creencias y opiniones hacen la religión. La palabra religio había adquirido ya el campo
semántico de la fides o pistis, en sus diversos sentidos.
El cambio conceptual respecto a la categoría de religio usada
por Cicerón es total: si en el orador republicano las creencias e ideas
sobre los dioses eran algo completamente separado del culto oficial
que todo buen ciudadano debía respetar, en Arnobio se unieron totalmente la cuestión del culto y de las creencias. Por otra parte, durante todo el tratado se refirió tanto a la religión cristiana como a la
politeísta con el término religio (nostra y vostra) y cuando defendió al
cristianismo de la acusación de superstitio, aparte de rechazar dicha
acusación definió este concepto como un tipo de “religión execrable
y nefasta, llena de impiedad y sacrilegio”, es decir, ya no consideraba
religio el culto oficial y superstitio el bárbaro como Cicerón, sino que
otorgaba un sentido más amplio al término religio que incluía al de
superstitio (1.25.3-4). Paradójicamente, del capítulo 4.16.3 se deduce
que Arnobio basaba sus críticas contra las creencias politeístas en la
lectura de Ennio y Cicerón.
Y eso es algo que caracterizaría también a su discípulo Lactancio
(240-320 d.C., aprox.). Ambos profesaron muy probablemente en
sus orígenes cierto escepticismo filosófico, quizás epicureísta, que
los llevó a rechazar el culto a los dioses y a convertirse al cristianismo, precisamente en momentos complicados por la persecución
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de Diocleciano. Curiosamente lo hicieron después de separarse con
motivo del nombramiento de Lactancio como rétor de la corte de
Diocleciano en Nicomedia. Tras años denostado por su conversión,
Lactancio se convirtió en tutor de Crispo, el primogénito del emperador Constantino, con lo cual su obra tuvo una gran repercusión
en el siglo IV (a pesar de no profesar un catolicismo muy ortodoxo
y apenas citar las Escrituras cristianas). En una ocasión utilizó el término religio de forma tradicional, aunque para referirse a los ritos
politeístas.83 Sin embargo, ya en 1.20.20-21 había dicho:
Hay, pues, que cultivar la virtud, pero no una imagen de la virtud, y ha de ser
cultivada, no con sacrificios, ni con incienso, ni con súplicas solemnes, sino
solo con la voluntad y la intención: efectivamente, ¿qué otra cosa es cultivar
la virtud sino comprenderla y sujetarla a nuestra alma? Y esto, en cuanto uno
empieza a quererlo, lo consigue. Este es el único honor que se debe dar a la
virtud, pues religio y veneración solo se debe dar al único Dios.84

Aunque el término es utilizado en el sentido de culto, el pasaje
pretende precisamente consolidar el matiz semántico que lo relacionaba con la ética, tal como había hecho la carta de Santiago. En
cuanto a la relación entre religión y sabiduría, comienza ya a poner
en contacto ambas categorías en 1.1.7, para sentenciar en 1.1.25: “no
se debe aceptar ninguna religión que no vaya acompañada de saber, ni se debe aprobar ningún saber que no vaya acompañado de
religión”, frase que implica fusionar religión y sabiduría. La misma
idea se aprecia cuando explica que los filósofos habían llegado con
su sabiduría a rechazar la falsedad de las religiones politeístas, pero
habían alcanzado el conocimiento de la verdad; “Y, como esto sobrepasa las fuerzas de la condición humana, esa facultad de cumplir
esta función nos fue concedida a nosotros los cristianos, a quienes
Dios concedió la ciencia de la verdad” (2.3.25). Y, si la falsa religión
politeísta, “al no tener preceptos que lleven a la justicia y a la virtud,
ni enseña ni hace mejores a los hombres; por otro lado, la filosofía,
al no identificarse con la religión, es decir, con la suma piedad, no
es la autentica sabiduría” (4.3.2). En esta última sentencia, Lactancio
condensaba los dos aspectos nuevos que se habían añadido al campo
semántico de religio: ética y opiniones o creencias sobre lo divino. Un
83
84

Cf. Lactancio, Divinae Institutiones, 1.23.6-7.
Traducción de Eustaquio Sánchez Salor, Madrid, Gredos, 1990.
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poco más adelante, tras repetir una y otra vez que no se puede separar religión de sabiduría, dice:
De todas formas, la sabiduría está antes y la religión después, porque lo
primero es conocer a Dios y lo segundo adorarle. De esta forma sucede
que ambos términos tienen el mismo sentido, aunque parezcan ser cosas
distintas: uno se basa en el conocimiento y otro en la acción, pero son semejantes a dos ríos que nacen de la misma fuente” (4.4.3).

Con lo cual, podríamos decir que la sabiduría es el medio por el
cual se alcanzan las creencias en lo divino que, junto a las prácticas
rituales y éticas, componen la religión. Si la sabiduría es una categoría conceptual diferente es porque ella es la que permite alcanzar los
conocimientos, pero no solo los que conciernen a lo divino, sino todo
tipo de conocimientos.
Con respecto al concepto de superstición no es original, sino que
al igual que Tertuliano considera que equivale a falsa religión (4.28.616), es decir, al culto a los démones. Esta última cuestión, la desarrolla mucho más que Tertuliano, dedicándole la parte fundamental del
libro segundo (2.14-17), aunque ya en 1.7.5-11 había explicado la
diferencia entre Dios, los ángeles o ministros de Dios, y los démones,
a los que atribuía en 1.15 un origen humano, como Ennio y Evémero.
Sin embargo, en el mismo lugar donde hablaba del concepto de
superstición inventó una falsa85 etimología de religio derivándola de
religare:“Nacemos, en efecto, con esta condición: para ofrecer al Dios
que nos ha engendrado el justo y debido culto, para conocerle a él
solo y seguirle. Con este vínculo de piedad estamos atados y ligados
a Dios: de ahí el término religio, que no toma su significado, como
interpreta Cicerón, de relegere” (1.28.2-3). Se trata de un giro total al
concepto aludiendo a la vinculación del individuo con la divinidad.
Por tanto, no solo se rompe con el límite que Cicerón había puesto a
la categoría religio de prácticas rituales, sino también con el de prácticas de tipo público, reivindicando una religiosidad más privada.
Todo lo contrario podemos apreciar en un griego contemporáneo de Lactancio y vinculado como él al emperador Constantino,
Eusebio de Cesarea (265-339 d.C.), que definió el cristianismo como
una politeuma eusebeias y como una tis philosophia, incorporando así
85

Respecto a la imposibilidad filológica de derivar religio de religare, cf. Emile
Benveniste, Vocabulario, 400-401.
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no solo las creencias e ideas al término christianismós junto a piedad
religiosa y ética, sino también aspectos políticos (como una “ciudadanía de piedad”); lo cual no significa —como defendió Boyarin en
sus primeras reflexiones al respecto— que crease un nuevo concepto
de “religión”, puesto que para referirse al culto siguió usando threskeia de la forma tradicional, en todo caso con los matices añadidos
en el Nuevo Testamento.86 Evidentemente, en este giro de la religión
personal de aquel Lactancio de las persecuciones de Diocleciano a
la religión política de Eusebio, tiene mucho que ver la celebración
del Concilio de Nicea presidido por Constantino, un encuentro que
Eusebio describió como si el Reino de Dios hubiese llegado.
De hecho, el matiz personalista del término religio —que quizás
esté imponiéndose en la sociedad individualista contemporánea—,
no triunfaría en el siglo IV a pesar del Imperio Cristiano —o precisamente por la cristianización del Imperio—, como demuestra una ley
(Digesto 1.8.6.) del Emperador Marciano de Constantinopla (350-357
d.C.) que definía lo sagrado (res sacrae) como aquello que había sido
consagrado en el espacio público (publicae consacratae sunt), y no en
el privado (non privatae), ya que, si un individuo quería hacer algo
sagrado en privado (privatim), ese hecho no era sacro, sino profano
(sacrum non est, sed profanum). Y la religión, indiscutiblemente, estaba
orientada hacia lo sagrado, no hacia lo profano.
Sin embargo, Agustín de Hipona (354-430 d.C.) definió la religio
como un impulso natural del ser humano que lo llevaba a adorar a
la divinidad, admitiendo que la palabra también podía aplicarse a
familiares y amigos.87 Hay algo de arcaizante en su definición, propia
de un hombre culto que había leído a los clásicos,88 pero también
hay una curiosa reivindicación del individualismo, quizás porque en
tiempos de san Agustín se produjeron las primeras invasiones bárbaras y el catolicismo se vio separado del Estado en los principados
86

87
88

Cf. Eusebio de Cesarea, Demonstratio evangelica, 1.2.10. Respecto al uso de threskeia:
Vita Constantini, 3.53; Praeparatio Evangelica, 2.3.106; Historia Ecclesiastica, 10.5.
Cf. Daniel Boyarin, Border Lines. The Partition of Judaeo-Christianity, Philadelphia,
University of Pennsylvania Press, 2004, 205.
Cf. Agustín de Hipona, Civitate Dei, 10.1.392; De vera religione, 107-10.
De hecho, en ningún momento incorpora Agustín las creencias al concepto de
religio, por lo que hay que rechazar la idea de que fue él quien acuñó la moderna categoría conceptual, como defendió William Cavanaugh, The Myth of
Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict, Oxford, Oxford
University Press, 2009, 62-64.
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arrianos de los pueblos germánicos. En cualquier caso, dado que este
fenómeno sería pasajero y los germanos acabarían por convertirse
al catolicismo, lo cierto es que la religio sería una cuestión de Estado
durante todo el Medioevo y durante las Guerras de Religión de los siglos XVI y XVII (cuius regio, eius religio), y solo a partir de la Ilustración
se reivindicaría el carácter individualista de la religión, en un momento en que —por primera vez en la Historia— se decidió separarla
del Estado, creando una nueva categoría de laicismo que sin duda
influyó en el concepto moderno de religión, otorgándole los últimos
matices que conforman su actual campo semántico.
Pero durante los catorce siglos que van desde la difusión de la
Vulgata hasta la Revolución Francesa, los pueblos cristianos que escuchaban la lectura de las Sagradas Escrituras en latín durante la
celebración de la eucaristía, tuvieron una conceptualización del término derivada de la forma en que Jerónimo de Estridón lo introdujo en su Biblia. Ya se vio cómo se concebía religio en la Vetus Latina,
traduciendo la threskeia del Nuevo Testamento, que podríamos resumir de la siguiente forma uniendo el uso que de la palabra hacían
Colosenses, Hechos y Santiago: acciones prácticas rituales orientadas
al Dios único, diferentes de otros cultos orientados a ángeles y demonios de carácter supersticioso, así como acciones prácticas de carácter ético presididas por el mandamiento único del amor al prójimo.
San Jerónimo ni modificó ni añadió nada al respecto en su Nuevo
Testamento, donde la palabra aparece las mismas cuatro veces.
Sin embargo, en el Antiguo Testamento, donde no se usaba la palabra threskeia, introdujo el término religio ocho veces: Éx 12,26, 12,43
y 29,9; Lev 7,36 y 16,31; Núm 19,2; Est 8,17 y 9,27. Curiosamente, en
total suman doce. Evidentemente, detrás de su uso había un bagaje
cultural que tenía como precedentes a Tertuliano, Arnobio y Lactancio
y que tendía a armonizar Nuevo y Antiguo Testamento. El tema es,
sin duda, de gran importancia, dado que el pueblo analfabeto (90%
de la población —o más— en el Medioevo) no leería a los Padres de
la Iglesia, pero sí escucharía la Vulgata de Jerónimo en la misa, con lo
cual esta sería la versión de la categoría religio que se popularizaría y
que pasaría a las lenguas romances y germánicas.
Hay dos pasajes en los que no disponemos de versiones diferentes en la Vetus Latina: Éx 12,43 y Lev 7,36. En ambos, Jerónimo utilizó
el término religio para traducir la palabra hebrea
, huqqat (νόμος,
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“normativa”, en los LXX).89 El término se utiliza de forma claramente tradicional, para referirse a un ritual. Se trata de casos peculiares,
porque generalmente los traductores de los LXX no utilizaban nomos
para huqqat, sino δικαίωμα,“preceptos”, que en latín se traducía por
caeremonias o praecepta, refiriéndose siempre a preceptos relativos al
culto sagrado.90 La palabra nomos se utilizaba más a menudo para
traducir
, Torah, “Ley”. Para las normas morales y rituales que tenían que cumplir en la vida diaria los judíos se usaba
, mitswot
(εντολές, mandata, “mandamientos”). Había en definitiva tres palabras en hebreo bíblico para aludir a normas: Torah, para la Ley en
sentido amplio y general; huqqat, para los preceptos relativos al culto;
y mitswot, para los preceptos morales y rituales de la vida cotidiana.91
Jerónimo tradujo Éx 12,43 así: Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron:
Hæc est religio Phase: omnis alienigena non comedet ex eo (“El Señor dijo
a Moisés y a Aarón: Este es el rito de la Pascua. Ningún extranjero la
comerá”).92 En los siguientes versículos se aclaraba que para que un
extranjero o un esclavo participasen de la fiesta, era necesaria previamente su circuncisión. Se relacionaba aquí religio con un ritual festivo
sacro. En cuanto a Lev 7,36-37, lo tradujo así: Et quæ præcepit eis dari
Dominus a filiis Israel religione perpetua in generationibus suis. Ista est
lex holocausti et sacrificii pro peccato atque delicto et pro consecratione et
pacificorum victimis. (“Y esto es lo que mandó el Señor que les diesen
los hijos de Israel como religio perpetua en sus generaciones. Esta es
la ley del holocausto y del sacrificio por la expiación del pecado y del

89

90

91

92

La Vetus Latina, en general, sigue más a los Setenta que a la Vulgata. Cf. Sabatier,
Bibliorum, v. I, p. V.
Cf. Gén 26,5; Éx 12,14 ; 12,17; 12,43; 13,10; 27,21; 28,43; 29,9; Lev 3,17; 7,36; 10,9;
16,29; 16,31; 16,34; 17,7; 18,3-5; 18,26; 18,30; 19,19; 19,37; 20,8; 20,22; 20,23;
23,14; 23,21; 23,31; 23,41; 24,3; 25,18; 26,3; 26,15; 26,43; Núm 9,3; 9,12; 9,14;
10,8; 15,15; 18,23; 19,2; 19,10; 19,21; 31,21; 35,29; Dt 6,2; 8,11; 10,13; 11,1; 28,15;
28,45; 30,10; 30,16; 2 Sam 22,23; 1 Re 2,3; 3,3; 6,12; 9,6; 11,11; 11,33; 11,34; 11,38;
2 Re 17,13; 17,19; 17,34; 23,3; 1 Cro 29,19; 2 Cro 7,19; Sal 18,22; 89,31; 119,16; Job
38,33; Jer 5,24; 10,3; 33,25; 44,23; Ez 5,6-7; 11,20; 18,9; 18,17-19; 18,21; 20,11-13;
20,16; 20,19; 20,21; 20,24; 33,15; 37,24; 43,11; 43,18; 44,5; 44,24; 46,14; Miq 6,16.
Véase por ejemplo el uso de estos términos hebreos, griegos y latinos en Gén
26,5:“Porque Abrahán me obedeció y guardó mi observancia, mis mandamientos
(
, ἐντολάς μου, mandata mea), mis ceremonias (
, δικαιώματά μου,
caeremonias) y mis leyes (
, νόμιμά μου, leges)”.
Traducción de Luis Alonso Schökel, Biblia del peregrino, Ed. Ega, Bilbao, 1996, v.
I, 181-182.
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delito y por la consagración y por las víctimas de los pacíficos”).93
Aquí utiliza religio para referirse al ritual de sacrificio que los hijos
de Israel debían ofrendar a los sacerdotes de la estirpe de Aarón en
el holocausto. En ambos casos, el sentido de religio es el de precepto ritual.
En la misma línea que los dos pasajes anteriores se sitúan otros
dos en los que igualmente se traduce huqqat por religio, pero de los
que ya tenemos versiones diferentes en la Vetus Latina: Lev 16,31 y
Núm 19,2. Jerónimo tradujo así el pasaje del Levítico: Sabbatum enim
requietionis est, et affligetis animas vestras religione perpetua (“El sábado
evidentemente es de descanso, y afligiréis vuestras almas en perpetua religio”).94 Este texto se refiere, como explica anteriormente el versículo 29, al décimo día del mes séptimo, el Yom Kippur, que debía ser
día de aflicción. Frente a la interpretación de huqqat como νόμιμον
αἰώνιον en los LXX (legitimum aeternum en la Vetus Latina), Jerónimo
introdujo religione perpetua para referirse a este ritual festivo. Es decir,
huyó de términos vinculados a lo normativo para inclinarse de nuevo
por la “religión perpetua”.
Núm 19,2: Ista est religio victimae, quam constituit Dominus.
Praecipe filiis Israel, ut adducant ad te vaccam rufam aetatis integrae, in
qua nulla sit macula, nec portaverit jugum. “Esta es religio de una víctima que ha ordenado el Señor. Manda a los hijos de Israel que te
traigan una vaca roja de edad íntegra, que no tenga ninguna mancha

93

94

Traducción propia. Schökel, Biblia del peregrino, v. I, 238, aquí traduce primero
por “ley perpetua” en el versículo 36 y luego por “rito del holocausto” en el 37,
invirtiendo los términos del texto hebreo, que utiliza huqqat en el 36 y torah en el
37. Los LXX utilizaban nomos en ambos casos.
Sabatier no menciona aquí ningún pasaje alternativo, pero sí lo hay, como se
aprecia en Vetus Latina Database que menciona la versión del Codex Lugdunensis
(ss. VI-VII): Sabbata sabbatorum erit haec requietio erit vobis ea; tribulate animas
vestras, legitimum aeternum. Este códice de la Vetus Latina, integrado por los manuscritos latinos 403 y 1964 de la Biblioteca Municipal de Lyon, es considerado
por Vetus Latina Database como versión Itala, aunque quizás fuera Hispana, como
defendió Teófilo Ayuso, “Origen español del Códice Lugdunense de la Vetus
Latina”, separata de Estudios Bíblicos, Madrid, 1953. Como es habitual, sigue a los
LXX: σάββατα σαββάτων ἀνάπαυσις αὕτη ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε
τὰς ψυχὰς ὑμῶν, νόμιμον αἰώνιον. En esa línea traduce Alonso Schökel,
Biblia del peregrino, v. I, 255: “Es el sábado solemne en que haréis penitencia: es
ley perpetua”.
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ni haya llevado yugo”.95 Frente a la traducción griega del hebreo huqqat, διαστολὴ τοῦ νόμου, (constitutio legis en Vetus Latina, es decir,
“preceptos de la ley”), Jerónimo introdujo religio victimae con lo cual
hizo de nuevo a religio equivalente a “rito”, concretamente al sacrificio ritual de la vaca roja.
Además de alejarse de las connotaciones legislativas que tenían
las traducciones de los LXX y la Vetus Latina, es posible que Jerónimo
optara por religio en estos cuatro pasajes para traducir huqqat porque
notaba por el contexto que en los cuatro casos se trataba de tabúes
religiosos inviolables: la Pascua que no se podía violar con la presencia de incircuncisos, la carne del holocausto que no podía ser comida
nada más que por los sacerdotes, el sábado del Yom Kippur que no
debía ser violado por ningún israelita, y la vaca roja que no debía
tener tacha ni haber estado bajo el yugo. Es como si Jerónimo echase
de menos en estos cuatro casos la palabra threskeia, inexistente en
los LXX, que —como ya se vio— incluía en su campo semántico ese
matiz de tabú o escrúpulo religioso.
A continuación, se analizarán aquellos pasajes en los que la introducción del término religio por parte de Jerónimo no solo es notoriamente diferente a la de la Vetus Latina y los LXX, sino que aporta
otros sentidos al término latino.
La primera vez que aparece el término religio en el Pentateuco de
Jerónimo es en boca de Moisés, anunciando a su pueblo la muerte de
los primogénitos de Egipto y la salvación de los israelitas por virtud
del sacrificio pascual. Éx 12,26-27a: Et cum dixerint vobis filii vestri:
Quae est ista religio? Dicetis eis: victima transitus Domini est (“Y cuando
os digan vuestros hijos: ¿qué religio es esta? Les diréis: es la víctima del tránsito del Señor”).96 Jerónimo no solo sustituyó “el sacrifi95

96

Traducción propia. De nuevo la Vetus Latina sigue más bien a los LXX. Códice
Lugdunense: Haec est constitutio legis quem constituit Dominus, dicens: Loquere filiis
Israhel et accipiant a te vitulam rufam sine vitio, quae non habet in se repraehensionem
et cui iugum iniectum non est. LXX: Αὕτη ἡ διαστολὴ τοῦ νόμου, ὅσα συνέταξεν
κύριος λέγων Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβέτωσαν πρὸς σὲ δάμαλιν
πυρρὰν ἄμωμον, ἥτις οὐκ ἔχει ἐν αὐτῇ μῶμον καὶ ᾗ οὐκ ἐπεβλήθη ἐπ᾽
αὐτὴν ζυγός.
Traducción propia. La versión de la Vetus Latina es más fiel al original hebreo: Et
erit cum dicent ad vos filii vestri: Quae est servitus ista? Immolatio Pascha hoc Domino.
Para el Pentateuco, Sabatier utilizó la edición de José María Caro, Roma, 1688,
basada en los manuscritos S. Pauli, Orat. B. VI. B. VII y Vaticanus 4220. Cf. Sabatier,
Bibliorum, v. I, 133. Otra variante aparece en la Vetus Latina Itala: deservitio en
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cio de la Pascua” por “el tránsito del Señor”, que podía interpretarse
doblemente como el paso del ángel de la muerte durante la Pascua y
como una alusión profética a la primera venida de Cristo,97 sino que
introdujo el término religio. En el texto hebreo aparecía la palabra
, ‘abodah, (“servicio”) que los LXX tradujeron por λατρεία, latreia (“adoración”). ‘Abodah —como ya se ha dicho— es una palabra
perteneciente al campo semántico de la servidumbre, por lo que es
evidente que hacía alusión al servicio religioso. Obviamente, aquí la
Vetus Latina respetó más el sentido original del texto hebreo que los
LXX y que Jerónimo. La introducción del término religio por parte de
este se podría justificar por su relación con “ritos sagrados” siguiendo
la interpretación ciceroniana,98 pero también podría tener el sentido
de “misterio” religioso relacionado con la encarnación y sacrificio de
Cristo, dada la interpretación del sacrificio del cordero pascual como
rito alegórico de la crucifixión, en que se sacrificó al Cordero Místico.
Nótese que este pasaje se haya muy próximo al ya comentado de
Éx 12,43. Podría pensarse que el escriba hebreo, al usar ‘abodah en
Éx 12,26 y huqqat en Éx 12,43 para referirse a la Pascua, lo hizo como
si ambos términos fueran sinónimos, pero en realidad no hay que
perder de vista el matiz diferenciador: ‘abodah era el servicio religioso
y huqqat la normativa que regulaba dicho servicio. Al introducir religio
en Éx 12 para traducir tanto ‘abodah como huqqat, Jerónimo le otorgaba ambos sentidos a la palabra latina, tanto el de servicio sagrado
como el de normativa al respecto, ampliando así su campo semántico. Por otra parte, el hecho de que corrigiese a los LXX de forma muy
diversa a la Vetus Latina y decidiese introducir el término religio por
primera vez en la Vulgata en ese momento fundacional del judaísmo
podría indicar cierto respeto del santo hacia los judíos y un deseo de
vincular claramente la religión cristiana con la judía.

97

98

lugar de religio o servitus, al igual que san Agustín, Locutionum in Heptateuchum,
2,66 (Cf. Vetus Latina Database).
El término transitus se utilizaría para explicar la encarnación del Logos pasando desde Dios Padre a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu,
generando así el problema teológico del Filioque, tan relevante en los primeros Concilios de Toledo, que supondría la ruptura entre la Iglesia Católica y la
Ortodoxa. Aunque en tiempos de Jerónimo aún no se había desarrollado este
debate, la especulación trinitaria estaba en plena efervescencia y tendría, entre
otras, esta consecuencia.
Alonso Schökel, Biblia del peregrino, v. I, 179, de hecho, traduce por “rito”.
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En cuanto a Éx 29,9, lo tradujo así: Aaron scilicet et liberos eius,
et impones eis mitras: eruntque sacerdotes mihi religione perpetua.
Postquam initiaveris manus eorum (“Y por supuesto, les impondrás
la mitra a Aarón y a sus hijos: ellos serán para mí sacerdotes en la
religión perpetua. Después iniciarás sus manos”).99 Aparte de utilizar el verbo initiare, de reminiscencias mistéricas, Jerónimo corregía a la Septuaginta, que se había saltado
(huqqat con el prefijo
preposicional lamed), un error seguido en la Vetus Latina, que tiene
importantes repercusiones, ya que implica atribuir la perpetuidad al
sacerdocio, en lugar de asignarla a la normativa sagrada. El texto hebreo decía “y será para ellos el sacerdocio por huqqat perpetua”. Para
recalcar el error de la Septuaginta —intencionado o no—, Jerónimo
modificaba sacerdotium por sacerdotes y dejaba el pronombre personal
(que en hebreo también iba con lamed, pero era de tercera plural en
vez de primera singular, cambio ya realizado en los LXX y en la Vetus
Latina) en dativo y religione perpetua en ablativo. Pero, además, como
consecuencia de este cambio, el sacerdocio aarónida dejaba de ser
perpetuo y solo la religio de Dios adquiría el carácter eterno. La interpretación más correcta del texto hebreo era que el sacerdocio se había entregado al clan aarónida por una normativa sagrada de carácter
eterno e inviolable. Pero después del 70 d.C. ya no hubo templo ni
sacerdocio, de modo que el decreto se salvaba entendiendo huqqat
como el objeto del calificativo que otorgaba la eternidad. Y Jerónimo
tradujo entonces de nuevo huqqat por religio porque ningún decreto
religioso debía ser tan eterno como la propia religión. La religio del
Segundo Templo había desaparecido, pero la religión cristiana, que
reivindicaba su carácter de Verus Israel, cumpliría el oráculo de Yahvé
manteniéndose para siempre. Sin duda la traducción de este pasaje le daba a Jerónimo una buena oportunidad para lucirse y hacer
una sutil apología del cristianismo. Por otra parte, leyendo la Vulgata
desde los siglos posteriores, el término religio se vinculaba aquí con
el clero, en la línea iniciada por Cipriano de Cartago, al menos en
el Medioevo. Pero también se entendería simplemente como “religión” en el sentido contemporáneo del término, que se impondría al
99

Traducción propia. El ya mencionado Códice Lugdunense decía: et erit eis sacerdotium mihi in sempiternum, siguiendo a los LXX (καὶ ἔσται αὐτοῖς ἱερατεία
ἐμοὶ εἰς τὸν αἰῶνα), que se habían saltado la traducción de huqqat, presente
en el texto hebreo (
), traducido por Schökel, Biblia del
peregrino, v. I, 209: “El sacerdocio les pertenece por derecho perpetuo”.
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clerical. Por tanto, se trata de un pasaje relevante para comprender la
evolución de la idea de religio.
Más expansiva aún es la traducción por parte de Jerónimo del
pasaje de Est 8,17: Apud omnes populos, urbes, atque provincias, quocumque regis iussa veniebant, mira exultatio, epulae atque convivia, et
festus dies: in tantum ut plures alterius gentis et sectae eorum religioni
et caeremoniis iungerentur (“Así pues, en todos lo pueblos, ciudades y
provincias, donde quiera que llegaban las órdenes del rey, hubo maravillosos regocijos, celebraciones, banquetes y días de fiesta: en tanto grado que muchos de otras naciones y sectas abrazaron su religio
y sus ceremonias”).100 Por una parte, Jerónimo suprimió toda alusión
a los judíos dejando así la conversión de los gentiles a la religión de
Dios como una cuestión más abierta e incluyente, de modo que el
pasaje se pudiera utilizar también como ejemplo de conversión al
cristianismo. Por otra parte, no solo añadió el término religio, que en
esta ocasión no correspondía a ninguna palabra hebrea o griega, sino
también el de secta, eliminando por el contrario el verbo iudaizare,
transcripción casi literal que realizan los traductores de la Vetus Latina
del griego Ἰουδαίζω, que los LXX utilizaron aquí para traducir el participio hitpael
, mityahadim, “se hacen judíos” (sentido de presente reflexivo), palabra que solo aparece en esta ocasión en la Biblia.
100

Traducción propia. Un texto muy diferente al de la Vetus Latina que era aquí más
fiel a los Setenta y al original hebreo. En la versión del Codex Corbeiensis nº 7
(en torno al 500 d.C.): Secundum civitatem et regionem, ubicunque propositum erat
exemplum epistolae, gaudium et volutas; et multis gentilium circumcidebant se et iudaizabant, propter timorem qui factus erat adversus inimicus iudaeorum; destacando
la frase final: “Y muchos se circuncidaban y judaizaban, por el temor de lo que se
había hecho contra los enemigos de los judíos”; Cf. Sabatier, Bibliorum, v. I, 791.
Versión ligeramente diferente (no añade eso de“lo que se había hecho contra los
enemigos de los judíos”) en el Codex Monacensis: epulatio et convivium per civitates
et regiones ubicumque propositum erat edictum. Et multi gentilium circuncidebantur
et iudaizabunt propter metum iudeorum (Cf. Vetus Latina Database); que sigue más
fielmente a los LXX: κατὰ πόλιν καὶ χώραν, οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ πρόσταγμα,
οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ ἔκθεμα, χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τοῖς Ιουδαίοις, κώθων καὶ
εὐφροσύνη, καὶ πολλοὶ τῶν ἐθνῶν περιετέμοντο καὶ ιουδάιζον διὰ τὸν
φόβον τῶν Ιουδαίων; similar al texto hebreo: “Y en toda comarca y en todas
las ciudades, donde había llegado el edicto del rey, los judíos festejaron con
banquetes y alegría, y muchos de entre los pueblos de la tierra se tornaron judíos
(
), porque el temor a los judíos había caído sobre ellos”, traducción de El
libro de Ester. Edición bilingüe con nueva traducción, comentario y notas del Rabino
Manes Kogan, Ed. Masortí Olamí, 2014, 31.
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Se trata, evidentemente de un neologismo creado en el contexto histórico del helenismo, probablemente en época asmonea, ya que fue a
partir de la expansión asmonea cuando comenzó a darse un fenómeno de judaización importante. En 2 Macabeos, escrito originalmente
en griego, se usó la expresión Ιουδαῖον ἔσεσθαι, ioudaion esesthai,
“hacerse judío” (2 Mac 9,14-17), que probablemente era traducción
de mityahadim. También aparecería el verbo Ἰουδαίζω (Ioudaizo),
“judaizar”, del que derivaría el sustantivo abstracto Ἰουδαϊσμός
(Ioudaïsmós), “judaización”.101 Si en los tiempos de redacción de 2
Macabeos no existía la categoría conceptual moderna de religión,
tampoco existía la categoría actual de judaísmo. Ioudaïsmós significaba simplemente “acción a favor de los judíos” o “actuar como judío”. Hacerse judío, como fantasiosamente atribuye el autor de 2
Macabeos a Antíoco IV en su lecho de muerte en el pasaje citado,
no consistía en cambiar de religión, tal como hoy lo entendemos,
sino en cambiar de nacionalidad, de etnia, de ciudadanía. Y el primer paso para hacerse judío, como añaden los LXX en este fragmento de Esther, era circuncidarse. Frente a circuncisión y judaización,
Jerónimo habla simplemente de asistir a las ceremonias judías, que
era lo que tras la destrucción del Templo hacían los “temerosos de
Dios” en las sinagogas. Evidentemente, Jerónimo eliminó la palabra
“judaizar” del texto por motivos obvios derivados de la teología católica de raíz paulina. Pero no solo sustituyó la circuncisión por las
ceremonias, sino que añadió la palabra sectae y la expresión religioni
iungerentur, es decir, “cambiar de religión”. La palabra sectae se aplicaba en los siglos I y II a diferentes tendencias filosóficas, es decir, a
gentes que —aún teniendo la misma religio— profesaban creencias
diferentes. El caso claro son las sectas, haereses o filosofías que Josefo
distinguía entre los judíos: fariseos, esenios y saduceos tenían la misma religio (el culto templario a Yahvé según la huqqah de la Torá),

101

Como derivaba Ἑλληνισμός (Helenismós), “helenización”, de Ἑλληνίζω (helenizo), “helenizar”, ἀττικισμός (atikismós), “aticización”, de ἀττικίζω (atikizo),
“aticizar, actuar como un ático o ateniense”, βαπτισμός (baptismós),“bautismo”,
de βαπτίζω (baptizo), “bautizar”. Cf. Steve Mason, “Jews, Judeans, Judaizing,
Judaism: Problems of Categorization in Ancient History”, Journal for the Study
of Judaism 38 (2007) 457- 512; Pedro Giménez de Aragón, “Helenización del judaísmo y judaización del helenismo”, en Gonzalo Cruz Andreotti, Tras los pasos de Momigliano. Centralidad y alteridad en el mundo greco-romano, Barcelona,
Bellaterra, 2019, 57-86.
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pero diferentes creencias (los dos primeros grupos creían en la vida
después de la muerte y en los ángeles mientras que los saduceos no).
Al conectar aquí secta con religio, Jerónimo estaba conceptualizando la religión en un sentido más amplio, propio ya del siglo IV, que
incluía las creencias. Por otra parte, en esa época, como se ha visto en el caso de Arnobio y Lactancio, uno podía religioni iungerentur
(cambiar de religión) sin cambiar de nación. Tanto el maestro como
el discípulo siguieron considerándose orgullosamente romanos al
mismo tiempo que se hacían cristianos. Lejos quedaba ya la oposición entre Romanitas y Christianitas de Tertuliano. Para ellos y —a
partir de Constantino— para todos los habitantes del Imperio, era
compatible ser ciudadano romano y miembro de una u otra religión.
Después del cierre de los templos politeístas por parte de Teodosio,
a finales del siglo, ya no sería compatible, y con el tiempo se produciría la equivalencia entre los términos católico, apostólico y romano. Pero Jerónimo comenzó a traducir su Vulgata cuando todavía era
posible una ciudadanía con libertad religiosa, algo que tardaría mil
cuatrocientos años en volver a lograrse en Europa. Aunque no era
el sentido del texto hebreo de Esther (en el que judaizar significaba
cambiar de ciudadanía), ni la pretensión de Jerónimo (cuyo objetivo
era desvincular la conversión al cristianismo de la ciudadanía judía o
de cualquier otra), lo cierto es que con su traducción creó el precedente para que se considerase la religión como una cuestión separada de la nacionalidad o pertenencia a un Estado.
Un poco después Jerónimo introdujo de nuevo el término latino
en el mismo sentido de “cambio de religión”, pero en este contexto,
sin embargo, mantuvo la palabra “judíos”. ¿Por qué ahora sí? Porque
el pasaje estaba vinculado a la celebración de la fiesta de Purim, y los
cristianos no la celebraban. El texto original hebreo decía:“Los judíos
aceptaron y se comprometieron, ellos y todos los de su simiente y
todos los que se les iban uniendo, sin falta, a observar estos dos
días, conforme a lo escrito, y en sus respectivas fechas, año tras
año” (Est 9,27); y Jerónimo tradujo la parte central de la frase de la
siguiente manera: susceperunt iudaei super se et semen suum, et super
cunctos qui religioni eorum voluerunt copulari, (“se comprometieron los
judíos y su semilla, y todos los que quisieron unirse a su religio”).102
102

Traducción del texto hebreo: El libro de Ester. Edición bilingüe con nueva traducción, comentario y notas del Rabino Manes Kogan, p. 36. Traducción propia del texto
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Sin embargo, respecto al uso de religio para traducir
, “los
que se les iban uniendo”, hay que tener en cuenta que esta misma
palabra hebrea aparecía en Is 56,6 (
) para referirse a los
extranjeros que se unían a Yahvé, a los que “traeré a mi Monte Santo,
los alegraré en mi casa de oración; aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios; porque mi casa es casa de oración, y a mi casa
la llamarán todos los pueblos Casa de Oración” (Is 56,7) y “de entre
ellos escogeré sacerdotes y levitas” (Is 66,21).103 Aunque el Tritoisaías
(en torno al 500 a.C.) no desarrolló la cuestión de cómo se integrarían en el futuro mesiánico aquellos gentiles temerosos de Dios, todo
indica que sería circuncidándose, como en el resto de la Biblia judía.
Ahora bien, el hecho de que Dios prometiese crear para ellos un colegio propio de sacerdotes y levitas (obviamente no pertenecientes a
la tribu de Leví ni al linaje aarónida), parece indicar que mantendrían
su nacionalidad, con lo cual en la visión del Tritoisaías ya se preveía
la posibilidad de conversión al culto a Yahvé de otros pueblos sin necesidad de que cambiasen de ciudadanía. Es un tema poco claro que
supondría debates de interpretación importantes entre los propios
judíos; por ejemplo, el existente al respecto entre Hillel y Shammay,
pero también entre los judeocristianos, como fue el caso del debate
entre Pablo y los cristianos de Jerusalén de origen fariseo mencionados en Hch 15 (el denominado Concilio de Jerusalén). Pero todo
apunta a que Jerónimo concebía ya el cambio de religio como una
transformación ética, ritual y de creencias que no implicaba el cambio
de ciudadanía, sentido primitivo del texto de Esther, aplicable por
ejemplo a los idumeos e itureos judaizados en época asmonea.
Recapitulando, Jerónimo introdujo la palabra religio en su Vulgata
en doce ocasiones: traduciendo cinco veces
, huqqat, “normativa
sagrada”(Éx 12,43 y 29,9; Lev 7,36 y 16,31; Núm 19,2), una vez a
,
‘abodah,“servicio sagrado”(Éx 12,26), cuatro veces a θρησκεία, threskeia, “culto” (Hch 26,5; Col 2,18; Sant 1,26 y 1,27), y dos veces introduciéndola en el texto sin traducir ninguna palabra hebrea o griega

103

latino de Jerónimo. Aquí la Vetus Latina Itala (Códice Monacensis) dice tan solo: Et
dies mentionis facientes per progeniem et patriam et civitatem et regionem, resumiendo mucho el texto de los LXX: καὶ ἔστησεν· καὶ προσεδέχοντο οἱ Ἰουδαῖοι
ἐφ᾽ ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοῖς προστεθειμένοις
ἐπ᾽ αὐτῶν, οὐδὲ μὴν ἄλλως χρήσονται. αἱ δὲ ἡμέραι αὗται μνημόσυνον
ἐπιτελούμενον κατὰ γενεὰν καὶ γενεὰν καὶ πόλιν καὶ πατριὰν καὶ χώραν.
Traducción de Alonso Schökel, Biblia del peregrino, v. II, 160 y 179.
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determinada (Est 8,17 y 9,27). El resultado es que religio en la Vulgata
de san Jerónimo es un término que corresponde no solo a las prácticas rituales sino también a las prácticas éticas y a las creencias sobre
lo divino. Además, el cambio de religio no suponía ya un cambio de
ciudadanía.
***
Para terminar, hay que concluir diciendo que ni huqqat ni threskeia ni ninguna otra palabra hebrea o griega, ni siquiera religio hasta
el siglo IV, eran categorías que incluyesen en su campo semántico
las creencias sobre lo divino. Solo a partir del siglo V y por influencia
del latín cristiano, el griego comenzaría a entender la threskeia en un
sentido más amplio. En cuanto al hebreo, habría que esperar hasta el
Medioevo para que introdujera un término que definiera el judaísmo,
, yahadut, y hasta el siglo XIX para que asignara a la palabra ,
dat, los significados del concepto europeo de “religión”. Por tanto, a
la hora de traducir los términos hebreos, griegos y latinos tratados
en este artículo en textos anteriores al siglo V, no se debe hacer por
la palabra “religión” para no cometer un grave anacronismo. En el
mundo antiguo las creencias no eran asunto religioso, sino filosófico,
y se admitía que personas que practicaban la misma religio tuvieran
diferentes creencias sobre lo divino.
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creídas. Esta situación indica que ha quedado atrás el “esplendido aislamiento” de
la doctrina trinitaria que denunciaban los
grandes teólogos del siglo XX. El presente trabajo pretende mostrar los logros de
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especialmente en los ámbitos de la antropología teológica, la teología de la familia, la eclesiología y la doctrina social
de la Iglesia. Junto con los frutos maduros
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teología, no se ocultan sus límites y riesgos. Creemos que esta nueva proposición
trinitaria de las verdades cristianas puede
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which enlightens the other believed
realities. This situation indicates that the
“splendid isolation” of the Trinitarian
doctrine denounced by the great
theologians of the 20th century has been
left behind. This paper aims to show the
achievements of this Trinitarian renewal
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theological anthropology, the theology
of the family, ecclesiology and the social
doctrine of the Church. Along with the
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Trinitarian proposal of Christian truths
may be valid in our post-modern and
post-secular context.
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1.

Domingo García Guillén

EL DISCURSO PÚBLICO SOBRE DIOS: ENTRE
EL EXCESO Y LA IRRELEVANCIA

La obra de ficción de Umberto Eco (1932-2016) se beneficia de la
inmensa cultura del autor y sus importantes estudios en el ámbito
de la estética y la semiótica. Baudolino (2000) es una original novela
picaresca ambientada en el siglo XII.1 El personaje que da nombre a
la obra entra en contacto con algunos de los grandes personajes de
su tiempo, como el emperador Federico II Barbarroja al que sirve, y
el historiador bizantino Nicetas Coniates, que recibe el relato de sus
peripecias y mistificaciones. Asistimos también a hechos históricos
como el nacimiento de la ciudad piamontesa de Alessandria, patria
del protagonista y del propio Eco. Junto con la historia “documentable”, el relato refleja un conocimiento exhaustivo de los relatos míticos de viajes y los bestiarios de animales fantásticos que nos han
llegado de la Edad Media.
En uno de los capítulos más logrados, Baudolino y sus compañeros llegan a Pndapetzim, a las puertas del reino mítico del Preste
Juan, situado idealmente en el Lejano Oriente. Allí se encuentran
con esciápodos, blemias, pigmeos... y otras singulares criaturas. El
esciápodo, que les sirve de guía y anfitrión, está dotado de un único
y enorme pie que le sirve para darse sombra (de ahí su nombre). En
vano tratan los viajeros occidentales de convencer a esta criatura para
que reconozca ante ellos la singularidad de su forma corporal. Las
únicas diferencias que reconoce respecto del resto de las criaturas
que pueblan el reino son de naturaleza teológica. Cada raza profesa una variante exótica de las herejías trinitarias de la antigüedad,
juzgando como heréticas al resto de criaturas, que “piensan mal” de
Cristo y la Trinidad.
La extraordinaria diversidad teológica y morfológica de las
criaturas suscita distintas interpretaciones a lo largo de la novela.
Baudolino y sus compañeros dan máxima importancia a la diversidad física de las criaturas, mientras tienden a ignorar sus diferencias teológicas, que les parecen superfluas.2 Para el eunuco Práxeas,
cada criatura reconoce la monstruosidad de sus vecinos pero ignora

1

2

Cf. Umberto Eco, Baudolino, Milano, Bompiani, 2000. Seguimos la preciosa traducción de Helena Lozano Miralles: Barcelona, Lumen, 2001.
Cf. Eco, Baudolino, 371-372.
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la propia.3 Por fin, el diácono Juan, hijo del mítico Preste, considera
que mientras las divergencias de las distintas razas se ciñan al ámbito
teológico podrá haber paz en aquel reino. Al fin y al cabo —razona— “¿qué importa saber cómo es de verdad la Santísima Trinidad?
Basta con que esta gente siga los preceptos del Evangelio, y no irán
al Infierno únicamente porque piensan que el Espíritu procede solo
del Padre”.4
Cuando se cierran las páginas de Baudolino, se advierte que es
más que una obra de ficción. Sus líneas están sostenidas por una
densa obra teórica. Llamarla“novela histórica”es correcto con tal que
entendamos bien de qué tipo de historia se trata. El semiólogo Eco
había propuesto años atrás “diez modos de soñar la Edad Media”.5
Esta novela sería la undécima, destinada a interpelar nuestro presente.6 El Medievo de Baudolino tiene mucha historia delante y detrás
de sí. La unidad de las razas a las puertas del imaginario reino del
Preste Juan contrasta con la muy real y documentada división de los
cristianos, que favoreció la caída de Bizancio en 1453.7 El modo en
que el diácono contempla las diferencias doctrinales de las distintas
razas está teñido de esa “tolerancia” que nació como hija natural de
las guerras de religión de la Edad Moderna. De ella nacería a su vez
una religión confinada en los límites de la razón estricta.8
Recuerdo haber leído esta novela poco antes de iniciar mi especialización en teología trinitaria. Su curiosa lectura de las herejías
cristianas, a las que meses después tendría que dedicar tanto tiempo,
se me quedó grabada en la memoria. Las aventuras de Baudolino y
sus compañeros en Pndapetzim primero me hicieron reír y después
me han dado mucho que pensar. Creo que Eco pretendía las dos cosas. Soy consciente de que no hay que tomar sus novelas demasiado
Cf. Eco, Baudolino, 386.
	Eco, Baudolino, 405.
5
Cf. Umberto Eco, De los espejos y otros ensayos, Barcelona, Lumen, 1988, 84-96
(“Diez modos de soñar la Edad Media”).
6
Cf. Guillermo Antonio Coll Ferrari, Modelos medievales y reescrituras posmodernas: Lectura crítica de “Baudolino”, Madrid, Tesis UCM, 2019: <https://eprints.ucm.
es/id/eprint/51563/> [Consulta: 31 mar. 2021]. También Gonzalo Soto Posada,
Filosofía Medieval, Bogotá, San Pablo, 2007, 181-240.
7
Pienso la caída de Bizancio en los vivos colores pintados por Stefan Zweig,
Momentos estelares de la humanidad, Barcelona, Acantilado, 2002, 37-66.
8
Cf. Immanuel Kant, La Religión dentro de los límites de la mera Razón, Madrid,
Alianza, 32016.
3
4
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al pie de la letra. La semiótica —según la teoría del propio Eco— trata
de explicar la mentira. 9 De hecho, en otra de sus obras, lo que parecía
ser el protocolo de una sociedad secreta acaba por ser una simple lista de lavandería.10 Aún así, siempre me ha parecido que esta historia
admite una lectura teológica, que me permitiré intentar.
Quienes han recibido el encargo de hablar sobre Dios en ámbito
académico recuerdan a veces al esciápodo descrito por Umberto Eco.
Yo mismo, cuando he tratado de explicar a qué dedicaba tantas horas
de estudio, he visto asomar en los ojos de quienes me preguntaban,
primero la sorpresa, después la perplejidad, finalmente la compasión.
Comprendo que, a ojos de algunos observadores, los teólogos parezcan criaturas extrañas. Hablamos una lengua a menudo incomprensible. Pasamos tanto tiempo con los de nuestra “raza”, damos tantas
vueltas sobre nuestros temas, que acabamos naturalizando nuestras
propias rarezas. Eco nos conocía bien, y como en toda caricatura,
captó algunos rasgos verdaderos, deformando otros. La historia de la
curiosa criatura invita a los teólogos a no aislarse en sus discusiones
y concebir su actividad como un servicio. El único pie del esciápodo
debería dar sombra también a otros.
Pero la lectura teológica tiene que seguir. La cuestión no es solo
cómo es el esciápodo, sino cómo lo perciben los demás. Hay varias
opiniones sobre la curiosa criatura y sus opiniones trinitarias. Cada
mirada, en función de sus propios intereses, deforma como “monstruo”a los otros.11 El diácono sostiene un dulce pluralismo relativista:
en el reino que aparentemente gobierna, cada cual puede sostener la
opinión que quiera, mientras se mantenga la convivencia. Más que
pluralismo, hay un cierto politeísmo político.12 En el extremo contrario se sitúa el eunuco Práxeas, que toma su nombre del hereje patripasiano del siglo tercero: para él, la diferencia trinitaria es mera
apariencia, como lo es el gobierno del diácono. Solo hay un Dios en

9
10

11

12

Cf. Umberto Eco, Tratado de semiótica general, Barcelona, Lumen, 52000, 21-22.
Cf. Umberto Eco, El péndulo de Foucault, Madrid, Círculo de Lectores, 1990,
485-488.
Cf. Cristina Farronato, “Umberto Eco’s Baudolino and the language of monsters”, Semiotica 144 (2003) 319-342: <DOI:10.1515/semi.2003.029>. [Consulta:
31 mar. 2021].
Cf. Odo Marquard, Adiós a los principios. Estudios filosóficos, Valencia, Alfons
el Magnànim, 2000, 99-123 (“Elogio del politeísmo. Sobre monomiticidad y
polimiticidad”).
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el cielo, y una autoridad (la suya) en la tierra. Baudolino y sus compañeros, como buenos caballeros latinos, están más preocupados por
cuestiones eminentemente prácticas, como la legitimidad del poder
papal. No pueden dejar de sonreírse ante esas extrañas criaturas que
son los teólogos, por esas discusiones que les parecen “cuestiones
bizantinas”.13
El eunuco, el diácono y los caballeros latinos, a pesar de las diferencias de su mirada, incorporan un elemento común de extrañeza.
Todos se sorprenden de la franqueza y naturalidad con la que el esciápodo trata cuestiones trinitarias tan difíciles. Y hay que reconocer
que, en cierto sentido, la tradición teológica les da la razón. El misterio
santo de Dios no puede convertirse en divertimento de aficionados a
la retórica, reducido a objeto de conversaciones chabacanas, maltratado en discusiones banales. Umberto Eco podría haberse inspirado
en la amplia difusión popular que tuvo la herejía de Eunomio en el
siglo cuarto. Así la describe Gregorio de Nisa: “Si pides que te devuelvan el cambio, uno filosofa contigo sobre acerca del Engendrado
o del Ingénito. Si preguntas cuánto vale el pan, aquél te responde: El
Padre es mayor y el Hijo inferior. Si tú dices: ¿el baño está preparado?, aquel define que el Hijo es de la nada”.14
Difícilmente podríamos negar el riesgo de maltratar el misterio
santo de Dios con vacías discusiones de palabras. Pero tampoco se
puede condenar a la irrelevancia el discurso público sobre Dios y
su misterio trinitario. Un teólogo descuidaría su encargo eclesial y
su responsabilidad académica si decidiera confinarse a los espacios
eclesiales, renunciando a aportar su voz a la polifonía de las voces del
debate contemporáneo.
Se trata, en primer lugar, de poder hablar públicamente de Dios.
El Juan de Mairena de Antonio Machado se excusaba al explicar el
argumento ontológico de san Anselmo. “Y digo perdonad porque, en
nuestro tiempo, se puede hablar de la esencia del queso manchego, pero nunca de Dios, sin que se nos tache de pedantes”.15 Cada
13

14

15

“Me parece una cosa de grecanos. Nosotros en el norte estábamos más preocupados por quién era el papa verdadero y quién el antipapa”: Eco, Baudolino, 372.
Gregorio de Nisa, De deitate Filii et Spiritus Sancti et in Abraham (Gregorii Nysseni
Opera X/2, 120-121). Me he ocupado anteriormente de esta cuestión, cf. Domingo
García Guillén, “Padre es nombre de Relación”. Dios Padre en la Teología de Gregorio
Nacianceno (AnGr 308), Roma, Gregorian & Biblical Press, 2010, 43-49.
Antonio Machado, Obras. Poesía y prosa, vol. I, Buenos Aires, Losada, 1997, 475.
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generación necesita escuchar el nombre de Dios. Y escucharlo en el
espacio público común, donde los hombres y mujeres intercambian
sus ideas, hacen la vida y crean ámbitos de convivencia común.16
También nuestra sociedad, que encuentra tantas dificultades para
definirse y tiene que situarse como posterior a otras épocas históricas: post-ilustrada, post-moderna, post-secular... Con todas sus ambigüedades y deficiencias, nuestro tiempo tiene hambre y sed de una
palabra adecuada sobre Dios.17
En este discurso público sobre Dios no puede faltar la teología.
Hay que reclamar su lugar como ciencia específica del discurso sobre
Dios, como Palabra divina acogida humildemente en la fe, pensada desde una razón creyente, en solidaridad con las otras ciencias
y expuesta al riesgo de la comunicación.18 Una fe hecha cultura y
pensamiento, capaz de dialogar con otras visiones del hombre y de
la historia, que no se deja encerrar en los prejuicios, ni en los propios
ni en los extraños.
Se trata de hablar de Dios, tal y como se nos ha revelado en
Jesucristo. Misterio de comunión trinitaria, eterno amor del Padre,
del Hijo y el Espíritu Santo, hecho historia en Jesús de Nazaret. Se
trata de una luz que se reveló para hacerse pública, no para ocultarse de las miradas extrañas ni convertirse en objeto de cuchicheo de
iniciados (Mt 5,16; 10,27). Los creyentes no pueden guardarse esta
luz para sí mismos, si no quieren faltar al mandato de su Maestro. El
mandato bautismal, que contiene una de las confesiones trinitarias
más antiguas, insiste hasta cuatro veces en la totalidad del anuncio:
16

17

18

Cf. Santiago Del Cura Elena, “A tiempo y a destiempo. Elogio del Dios (in)
tempestivo”, Burgense 43 (2002) 323-378 (especialmente 355-360); Olegario
González de Cardedal, Dios en la ciudad. Ciudadanía y cristianía (PDLD 86),
Salamanca, Sígueme, 2013.
Cf. Carmelo Dotolo, Dio, sorpresa per la storia. Per una teologia post-secolare
(BTCon 199), Brescia, Queriniana, 2020; Joâo Duque, El Dios ocultado. En busca
de un diálogo crítico con la sociedad (VeIm 201), Salamanca, Sígueme, 2017; Emilio
José Justo, Después de la modernidad. La cultura posmoderna en la perspectiva religiosa (CPrT 284), Maliaño, Sal Terrae, 2020.
Olegario González de Cardedal ya reclamaba ese “lugar” en su ingreso como
académico de las Ciencias Morales y Políticas: El lugar de la teología, Madrid,
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1986. Después de él, cf. Mariano
Álvarez Gómez, Pensamiento del ser y espera de Dios (Hermeneia, 57), Salamanca,
Sígueme, 2004, 569-592; Ángel Cordovilla, En defensa de la teología. Una ciencia
entre la razón y el exceso (VeIm 201), Salamanca, Sígueme, 2014, especialmente
35-53 (“Teología y sociedad”).

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 59-95

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1004

MIRAR EL MUNDO A LA LUZ DE LA TRINIDAD
REFLEXIONES SOBRE LA DIMENSIÓN TRINITARIA DE LA TEOLOGÍA

65

Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos
(Mt 28,18-20).

2.

SALIR DEL AISLAMIENTO

Esta centralidad del misterio trinitario en la vida de los cristianos
apenas podrá discutirse en el plano teórico. Otra cosa es si esta verdad impregna la vida espiritual de los cristianos de a pie; si tiene un
lugar en los distintos niveles de la catequesis y enseñanza cristiana;
e incluso si en la reflexión teológica constituye el centro e inspiración
del resto de misterios cristianos. Cualquiera que conozca un poco la
historia teológica reciente reconoce el eco de los lamentos formulados por los grandes teólogos de la segunda mitad del siglo xx sobre la
irrelevancia del misterio trinitario.19
El mérito, sin duda, es de Karl Rahner. Nadie supo expresar
como él la situación que aquejaba al misterio trinitario en todos los
contextos de la vida cristiana: la espiritualidad, la catequesis y también la teología.20 Sus expresiones, certeras e impactantes, quedaron
en el imaginario teológico de toda una generación. En su crudeza y
aparente inverosimilitud, las expresiones empleadas por Rahner descubrían una realidad sangrante que no podía seguir ignorándose:
Los cristianos, a pesar de su confesión ortodoxa de la Trinidad, son en la
realización de su existencia religiosa casi exclusivamente “monoteístas”.
Podríamos atrevernos a afirmar que si hubiera que desechar, por falsa, la
doctrina trinitaria, la mayor parte de la bibliografía religiosa podría permanecer casi tal y como está.21

Este era el síntoma de la enfermedad descrita por Rahner, que
también ofrecía un tratamiento con su conocido (y criticado) axioma
fundamental de la teología trinitaria. Pero lo más importante era el
Cf. Domingo García Guillén,“De la teología de la Trinidad a la teología trinitaria.
La fecundidad de un camino de renovación”, Estudios trinitarios 54 (2020) 269314, especialmente 273-292.
20
Cf. Karl Rahner, “Advertencias sobre el tratado dogmático «De Trinitate»”, en
Escritos de Teología vol. IV, Madrid, Taurus, 1964, 105-136.
21
	Rahner,“Advertencias sobre el tratado dogmático «De Trinitate»”, 107.
19
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diagnóstico, la descripción precisa de la enfermedad: el misterio trinitario vivía en un “espléndido aislamiento”. Nadie dudaba del valor
del misterio central de la fe, pero apenas influía en la configuración
de la vida cristiana, la enseñanza del catecismo o la propuesta teológica. Rahner cifraba este aislamiento en que la Trinidad se limitaba a
ser un tratado teológico entre otros. “Después de haber sido despachado este tratado en la dogmática no vuelve a aparecer de nuevo”.22
Hans Urs von Balthasar había expresado una queja similar unos
años antes que Rahner. En su profético librito Abatir los Bastiones
(1952), el suizo constataba el inmovilismo que reinaba en algunos
ambientes teológicos:
Hay teólogos que parecen opinar que la teología (es decir, la interpretación
de la Revelación en conceptos humanos) ha progresado tanto que está a
punto de cerrarse. La casa les parece construida, la habitación tapizada. A las
generaciones venideras les queda un trabajo más pequeño y sutil: la decoración de los espacios terminados, de los espacios intermedios que cada vez
son menos, la distribución en cajones.Y al final solo queda limpiar el polvo.23

Frente a esta falsa seguridad, el joven Balthasar comparaba el
estado de la investigación teológica con la febril actividad geográfica
y exploradora de los siglos anteriores. A diferencia de aquella, a la
teología le quedaban continentes enteros por explorar. Muchos huecos en el mapa todavía. La inacción y la pasividad no tenían excusa.
Los desarrollos teológicos, incluyendo los avances trinitarios y cristológicos de los primeros siglos cristianos, no pasan de ser esbozos,
balbuceos... Queda mucho por hacer, como se observa si miramos la
situación de la Trinidad en la vida de los cristianos:
¿Cuál es el lugar de la doctrina de Dios uno y Trino en la existencia cristiana? ¿Y cuál tuvo en teología, donde esta doctrina parece haberse quedado
detenida y como congelada desde la especulación psicológica de Agustín?
Junto al magnífico camino de Agustín, podría haber muchos otros caminos,
aún mejores quizá (al fin y al cabo, la estructura solitaria del alma no puede
ser la imagen suprema del intercambio viviente de amor en el Dios eterno).
¿Por qué no se buscan y se siguen estos caminos? ¡Qué vivo podría ser el

	Rahner,“Advertencias sobre el tratado dogmático «De Trinitate»”, 110.
Hans Urs von Balthasar, Schleifung der Bastionen. Von der Kirche in dieser Zeit,
Trier, Johannes, 51989, 16-17. Las traducciones son mías.

22
23
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anuncio cristiano en la escuela, en el púlpito, en las cátedras, si todos los
tratados teológicos estuvieran configurados de forma trinitaria!24

El aislamiento que Rahner formulaba en negativo tiene en Hans
Urs von Balthasar una forma propositiva: habría que configurar trinitariamente todos los tratados teológicos. La renovación teológica
habría de pasar, necesariamente, por la superación del aislamiento
y la renovación trinitaria de la teología. Y así sucedió. Pero las cosas
fueron un poco distintas de lo que suponían los dos maestros del
pasado siglo.
El Concilio Vaticano II (1962-1965) favoreció la renovación de
numerosos tratados teológicos. Comenzó la eclesiología, alentada
por la espectacular atención que había recibido la Iglesia en los documentos del Concilio. Entrando en la década de los setenta, fue la
cristología la que centró los esfuerzos de los teólogos. Por fin, en los
años ochenta comenzó a elaborarse una nueva teología trinitaria. La
secuencia Iglesia-Cristo-Trinidad indica la lógica de una profundización, cada vez mayor, en el misterio cristiano: ahondar en la eclesiología llevó a preocuparse por afianzar la base cristológica de la Iglesia;
reflexionar sobre Jesucristo condujo a la pregunta por la profundidad
trinitaria de su mensaje.25 No fue la teología trinitaria la que impulsó
a los otros tratados, sino al revés. A principios de los años setenta lo
había advertido Wilhelm Breuning:
Los verdaderos impulsos renovadores no se han producido [...] por el desarrollo inmanente a la doctrina trinitaria tradicional [...], sino más bien
desde fuera. La imagen de una renovada doctrina trinitaria se dibujó sobre
el fundamento de la renovación de la cristología, la antropología, la doctrina de la gracia, la eclesiología, o al menos cuando éstas se hallaban en
proceso de renovación.26

	Von Balthasar, Schleifung der Bastionen, 17-18.
Cf. Werner Löser,“Trinitätstheologie heute. Ansätze und Entwürfe”, en Wilhelm
Breuning, (ed.), Trinität. Aktuelle Perspektiven der Theologie (QD 110), Freiburg –
Basel – Wien, Herder, 1984, 19-45 (aquí 20).
26
Wilhelm Breuning,“La Trinidad”, en Herbert Vorgrimler– Robert van der Gucht,
(ed.), La teología en el siglo XX vol. III (BAC.Ma 7), Madrid, Católica, 1974, 13-25
(aquí 14).
24

25
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El proceso, que Breuning describe como si ya se hubiera completado, estaba empezando en ese momento.27 Las necesidades
expresadas por Rahner y Balthasar comenzarían a cumplirse a finales del pasado siglo, en la década de los noventa. Floreció entonces
God for us. The Trinity and christian life [1993], de Catherine Mowry
LaCugna.28 La teóloga norteamericana se esfuerza por evidenciar el
carácter práctico de la doctrina trinitaria, mostrando su relevancia
para distintos ámbitos como la eclesiología, la antropología teológica
o la visión cristiana de la sexualidad. Junto con esta obra, hay que
citar la propuesta de Gisbert Greshake: Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie [1997].29 No se trata de un libro más que hable del
misterio de Dios como un capítulo especial de la teología, lo que denomina “teología de la Trinidad [Trinitätstheologie]”. Su intención es
ofrecer una perspectiva trinitaria de toda la realidad teológica y más
allá de esta. A su proyecto le denomina “una teología trinitaria [trinitarische Theologie]”.30 La luz del misterio trinitario de Dios se proyecta
en las páginas del dogmático de Friburgo a tratados teológicos como
la creación, la salvación, la eclesiología y la escatología. Y más allá del
ámbito eclesial, la Trinidad ofrece una nueva comprensión del ser, la
sociedad y el diálogo de las religiones.
Trabajos como los de LaCugna o Greshake indican que las propuestas de Rahner y Von Balthasar han comenzado a cumplirse en
la teología contemporánea. La teología trinitaria ha salido de su “esplendido aislamiento” y ha comenzado a configurar el resto de tratados: puede hablarse de “inspiración” o “dimensión” trinitaria de toda

27

28

29

30

No hay un relato único del proceso reciente de renovación trinitaria. Tal vez sea
pronto para escribirlo, aunque hay algunos intentos, cf. Marcelo González, “El
estado de situación de los estudios trinitarios en el umbral del Tercer milenio”,
en El Misterio de la Trinidad en la preparación del Gran Jubileo, Buenos Aires, San
Pablo, 1998, 9-97; Giuseppe Marco Salvati, “Desarrollos de la teología trinitaria. De la Lumen Gentium a nuestros días”, in Estudios Trinitarios 39 (2005) 3-22;
Antonio Staglianò,“Teologia trinitaria”, en Piero Coda – Giacomo Canobbio, La
Teologia del XX secolo. Un Bilancio, vol. II, Roma, Città Nuova, 2003, 89-174.
Cf. Catherine Mowry LaCugna, Dio per noi. La Trinità e la vita cristiana (BTCon
92), Brescia, Queriniana, 1997.
Cf. Gisbert Greshake, El Dios uno y Trino. Una teología de la Trinidad, Barcelona,
Herder, 2001.
Cf. Greshake, El Dios uno y Trino, 43. Aquí la distinción está bien traducida. Sin
embargo, no ocurre así en el subtítulo del libro: “eine trinitarische Theologie” se
vierte al castellano como “una teología de la Trinidad”.
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la teología,31 precisamente lo que Greshake llama una “teología trinitaria” frente a una “teología de la Trinidad” como tratado específico.
Esto solo fue posible tras producirse la renovación en otros ámbitos
como la eclesiología o la cristología.
La teología trinitaria ha conseguido salir del aislamiento tan solo
cuando se ha dejado enriquecer por otros tratados para —a su vez—
proyectar luz sobre cada uno de ellos. El crecimiento de la teología
trinitaria ha tenido que ver con su fecundidad. Vuelve a verificarse lo
que Jesús dijo sobre su propia muerte y resurrección: “si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, se queda él solo; pero si muere, trae
mucho fruto” (Jn 12,24).
Para constatar esta fecundidad trinitaria de la teología, examinaremos cuatro ámbitos en los que esta renovación se ha hecho más
evidente: la antropología teológica, la teología de la familia, la eclesiología y la cuestión social.
3.

A IMAGEN DEL DIOS TRINITARIO

La reflexión cristiana sobre el ser humano se beneficia, en primer
lugar, de la visión trinitaria de la creación. Precisamente porque el
creador es trinitario, porque en su seno existe la alteridad, podemos
afirmar que la creación es libre y amorosa. Dios no necesita de las
criaturas, pero desea compartir su bondad con ellas. La libertad amorosa de Dios es capaz de crear seres libres que pueden corresponderle en el amor.32
Desde la renovación trinitaria de la teología, cada vez es más
común hablar de una“antropología trinitaria”. Se trata de una expresión habitual en la literatura teológica, aunque los contenidos antropológicos varían notablemente de una propuesta a otra.33
31

32

33

Cf. Sergio Paolo Bonanni – Dariusz Kowalczyk (eds.), La Trinità in dialogo. La dimensione trinitaria della teologia (Theologia 18), Roma, Gregorian & Biblical Press,
2020.
Cf. Santiago del Cura Elena, “«Creación ex nihilo» como «creación ex amore».
Su arraigo y consistencia en el misterio trinitario de Dios”, Estudios trinitarios
39 (2004) 55-130; Idem, “Personas en comunión. Elementos de antropología
Cristiana en perspectiva trinitaria”, en Congresso Internacional Santíssima Trindade
Pai, Filho, Espírito Santo..., Fátima 2008, 699-738.
Cf. Antonio Bergamo, Identità reciprocanti. Figure e ritmica di antropologia trinitaria (CoTe.R 35), Roma, Città Nuova, 2016; Tiziana Longhitano, Il Dio uni-trino
e l’unità plurale del genere umano. Considerazioni di antropologia trinitaria, Roma,
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A fin de hacer explícita la referencia trinitaria de la antropología,
puede ser de gran ayuda la categoría bíblica “imagen de Dios”. El
primer requisito es recordar quién es ese Dios del que el hombre y la
mujer son imagen: el Dios uno y trino.34
Pero, ¿en qué consiste esta imagen y en qué parte del ser humano
reside? Desde la antigüedad cristiana, son varias las respuestas a esta
pregunta. En 1 Tes 5,23, san Pablo describe al ser humano con tres
elementos: cuerpo, alma y espíritu. De los tres, cada corriente teológica de la antigüedad destacó uno. Los gnósticos situaban la imagen
en el espíritu. Los cristianos de raíz platónica (como Orígenes) dicen
que la imagen está en el alma. Por fin, los autores que trataron de
mantener la raíz semítica de la antropología bíblica (como Ireneo de
Lyon), sostienen que el entero ser humano —cuerpo, alma y espíritu— es imagen de Dios.35 Históricamente, podría decirse que triunfó
una visión mitigada de la antropología alejandrina que, eliminando
los excesos de Orígenes, coincide con él en situar la imagen de Dios
en el alma humana, apartándola del cuerpo. El ejemplo más clásico es Agustín de Hipona, aunque Tomás de Aquino elaboró también
una reflexión de extraordinaria riqueza.36
El Hiponense encuentra la Trinidad en la tríada de facultades
del alma: “mente, amor y conocimiento” o de “memoria, inteligencia
y voluntad”.37 El Dios Trinitario nos creó a su imagen y semejanza,
haciéndonos participar de su Sabiduría y su Amor. Por eso, cuando
miramos nuestro interior tenemos conocimiento de la Trinidad. Y es
que el hombre no es una criatura más. El ser humano no tiene solo
“vestigios de la Trinidad”, sino la “imagen de Dios”, que le permite

34

35

36

37

Urbaniana University Press, 2021; Etienne Vetö, “Rischi e chance di una antropologia teologica trinitaria”, en Bonanni – Kowalczyk (eds.), La Trinità in dialogo,
139-149.
Cf. Thomas A. Smail, “In the Image of the Triune God”, International Journal of
Systematic Theology 5 (2003) 22-32: <DOI: 10.1111/1463-1652.00092>; Kallistos
Ware, “The Human Person as an Icon of the Trinity”, Sobornost 8 (1986) 6-23:
<http://trinityinyou.com/pdfs/the_Human_Person_as_an_Icon_of_the_Trinity.
pdf> [Consulta: 31 mar. 2021].
Cf. Antonio Orbe, Antropología de san Ireneo (BAC 286), Madrid, Católica, 1969,
527-531.
Cf. Olegario González de Cardedal, Teología y Antropología. El hombre “imagen de
Dios” en el pensamiento de Santo Tomás, Madrid, Moneda y Crédito, 1967.
Cf. san Agustín de Hipona, De Trinitate IX 5,8 (CChr.SL 50,300); X 11,18 (CChr.SL
50,330).
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conocer a Dios a través de Dios. El ascenso desde el hombre hasta
Dios descansa sobre el presupuesto de que Dios se ha quedado reflejado en su criatura al crearla.38
Admirando la síntesis agustiniana, podemos comprender la crítica que leíamos en Von Balthasar: “la estructura solitaria del alma
no puede ser la imagen suprema del intercambio viviente de amor
en el Dios eterno”.39 El autor suizo mantuvo estas reservas hasta el
final de su vida. Así leemos en uno de sus últimos escritos: “el yo,
con sus tres funciones es, en última instancia, solo un pálido reflejo,
esencialmente deficiente, de la vida divina trinitaria”.40 La teología
trinitaria no puede limitarse a esta débil analogía con el hombre, que
ignora incluso la capacidad relacional del hombre. Para algunos, la
imagen de la Trinidad en el ser humano consiste precisamente en
esta relacionalidad:
El Dios Uno y Trino ha revelado su proyecto de compartir la comunión
de la vida trinitaria con personas creadas a su imagen. Es más, para esta
comunión trinitaria las personas han sido creadas a imagen de Dios. Precisamente la posibilidad de una comunión de seres creados con las Personas
increadas de la Santísima Trinidad se apoya en esta semejanza radical con
el Dios Uno y Trino.41

El hombre es relacional a imagen de la Trinidad divina, donde
cada persona es su relación. Pero no parece suficiente explicar la imagen divina en el ser humano como una relacionalidad genérica, sin
más explicaciones. El ser humano tiene una relación con cada una
de las personas divinas: con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.42
De estas relaciones con cada persona divina, la fundamental es
la que une al ser humano con el Hijo de Dios. Entre cristología y
Cf. Luigi Gioia,“La connaissance du Dieu Trinité chez saint Augustin. Par delà les
embarras de l’analogie et de l’anagogie”en Emmanuel Durand – Vincent Holzer
(éds.), Les sources du renouveau de la théologie trinitaire au XXe siècle (CFi 266),
Paris, Cerf, 2008, 97-139.
39
	Von Balthasar, Schleifung der Bastionen, 17-18.
40
Hans Urs von Balthasar, Teológica vol. II: Verdad de Dios, Madrid, Encuentro,
1997, 43.
41
Comisión Teológica Internacional, Comunión y servicio. La persona humana creada
a imagen de Dios (2004) n. 25: <https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_communion-stewardship_sp.html> [Consulta: 1 abril 2021].
42
Cf. Vetö,“Rischi e chance di una antropologia teologica trinitaria”, 153-154.
38
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antropología teológica hay un vínculo irrenunciable que la teología
contemporánea ha subrayado con vigor.43 Las principales categorías
que conforman la antropología teológica tienen una profunda raíz
cristológica: somos hijos en el Hijo, recibimos la vida divina que ha
vivido el Hijo de Dios en la carne. También la teología de la imagen
divina ha de interpretarse en relación con Jesucristo.
Hay una base bíblica para esta teología cristológica de la imagen.
El libro del Génesis afirma tres veces que el ser humano fue creado
a imagen de Dios (1,26-27; 5,1-3; 9,6). El segundo texto relaciona la
imagen divina en el hombre con el aire de familia que une al padre
y al hijo: “El día en que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo
hizo [...] Adán tenía ciento treinta años cuando engendró un hijo a
imagen suya, a su semejanza, y lo llamó Set”(5,1b-3). Este“a imagen”
(betselem) se vierte al griego de los lxx como kat’eikon (“según la imagen”). Filón de Alejandría distinguirá entre la Imagen misma y quien
ha sido creado “según esta Imagen”.44 Cuando el Nuevo Testamento
afirme que Cristo es “Imagen de Dios invisible” (Col 1,15) podrá decirse que el ser humano fue creado según esa Imagen, que es el Hijo
de Dios.
Cada una de las tradiciones cristianas primitivas interpreta el
“según la imagen”a su modo. Para Orígenes, el ser humano fue creado “según la Imagen” que es el Hijo eterno, sin referencia a la encarnación. La imagen de Dios reside, para el alejandrino, en el hombre
interior. Si alguien pensara que el hombre corpóreo es imagen de
Dios, estaría atribuyendo a Dios una forma corpórea y humana.45
Para otros padres de la Iglesia, la imagen divina alcanza también la
carne del hombre. Sucede así con Justino, Ireneo de Lyon y algunos
textos de Tertuliano. Este último invita a pensar en el momento de
la creación del ser humano. El modelo que inspiró la creación del
hombre no es otro que el Hijo de Dios que había de hacerse carne
en Jesucristo.

43

44
45

Cf. Luis Francisco Ladaria, Introducción a la antropología teológica, Estella, Verbo
Divino, 1993, 70-79 (“Cristología y antropología”).
Cf. Orbe, Antropología de san Ireneo, 107-115.
Cf. Orígenes, Homilías sobre el Génesis I,13: ed. José Ramón Díaz Sánchez-Cid,
Biblioteca de Patrística 48, Madrid, Ciudad Nueva, 1999, 90.
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Piensa en Dios totalmente ocupado en ello y absorbido con su mano,
entendimiento, actividad, providencia y, sobre todo, con su cariño que le
dictaba los rasgos. Cristo era el pensamiento de todo cuanto expresaba el
limo, hombre futuro como el limo, y Palabra hecha carne, como entonces
la tierra. Así habló el Padre al Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza. E hizo al hombre Dios, es decir, lo que plasmó, a imagen de Dios lo
hizo, es decir, a imagen de Cristo.46

El Concilio Vaticano II se apoyó en este texto de Tertuliano de
Cartago para fundamentar su antropología teológica concebida en
clave cristológica.47 Creo que hay muchas razones para recuperar en
nuestros días esta antropología teológica desarrollada entre otros
por Ireneo y Tertuliano (la denominada “tradición asiática”). Desde
el punto de vista antropológico, tiene la ventaja de no dejar la carne
del ser humano fuera del ámbito de la imagen divina. El ser humano
concreto y completo (“cuerpo, alma y espíritu”: 1 Tes 5,23) fue creado a imagen y semejanza de Dios.48 También tiene ventajas desde el
punto de vista cristológico-trinitario. El Dios del que el hombre es
imagen es sino el Hijo de Dios que se ha hecho carne en Jesucristo
y nos ha insertado en su relación privilegiada con Dios Padre por
medio del Espíritu Santo. Luis Ladaria, que ha elaborado su antropología teológica en la escuela de los padres, aplica a la filiación divina
algo que podríamos entender de la imagen:
El punto inmediato de referencia para entender nuestra filiación divina no
es el Hijo eterno en su vida intratrinitaria, sino el Hijo hecho carne, Jesús
[...] No conocemos otro camino para que los hombres participemos en la
vida divina más que la misión y encarnación del Hijo, enviado por el Padre
para que pudiéramos recibir la adopción filial, y la misión del Espíritu del
Hijo por el que podemos clamar “Abba Padre”.49

	Tertuliano, De resurrectione carnis V,8–VI,4 (CChL 2,927-928). Traducción de
Roberto López Montero, Tertuliano y las manos de Dios. Un ensayo antropológico
(Presencia y Diálogo, 33), Madrid, San Dámaso, 2012, 54.
47
Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 22, nota 20.
48
Cf. José Granados, “L’imago Dei nella carne: una proposta d’impostazione del
rapporto antropologia-Trinità”, en Bonanni – Kowalczyk (eds.), La Trinità in dialogo, 125-138.
49
Luis Francisco Ladaria, Teología del pecado original y de la gracia. Antropología teológica especial (SapFi 1), Madrid, BAC, 1993, 248.
46
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Años después de escribir este texto sobre antropología, Ladaria
ha tenido ocasión de profundizar la visión trinitaria que se esboza en
las líneas anteriores. No habla de Dios partiendo de la vida íntima de
la Trinidad (lo que Karl Rahner denomina “Trinidad inmanente” y la
patrística del siglo cuarto llama“theologia”). El discurso trinitario tiene que comenzar examinando atentamente la economía de la salvación. Ladaria entiende esta “economía” de un modo muy particular:
“cómo el misterio de Dios se ha revelado en la vida de Jesús [...] desde
su venida al mundo hasta su resurrección y exaltación a los cielos y
la efusión del Espíritu Santo. Tratamos por tanto de exponer [...] una
teología de los misterios de la vida de Cristo desde el punto de vista
de la revelación del misterio de Dios”50. En la visión de Ladaria, que
nosotros compartimos, una antropología inspirada trinitariamente se
alimenta de la visión económico-salvífica de la Trinidad que proporciona la cristología de los misterios de la vida de Cristo en la carne.
Pero volvamos a la antropología. Hasta ahora hemos hablado
de “hombre” y “ser humano” en términos genéricos. Sin embargo, el
texto bíblico afirma “a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó”
(Gen 1,26-27). La dimensión relacional de la imagen divina ha de
aplicarse también a la diferencia sexual hombre-mujer. Aunque la
realidad divina está más allá de la diferencia sexual, la comunión divina de las personas se ve reflejada en la irreductible diferencia hombre-mujer.51 Ni el hombre ni la mujer por separado agotan la realidad
divina de la imagen. Ambos sexos, en su mutua diferencia y relación,
reflejan al Creador. Sin duda, hay que atribuir esta nueva perspectiva
a la presencia de voces femeninas que son cada vez más audibles en
teología.52 Asimismo, hay que reconocer el impulso otorgado por san
50

51

52

Luis Francisco Ladaria, El Dios vivo y verdadero. El misterio de la Trinidad (Ágape
19), Salamanca, Secretariado Trinitario, 52015, 74. Me he ocupado de este rasgo del pensamiento de Ladaria, cf. Domingo García Guillén, “Deus nescit aliud
quam pater esse. Dios Padre en la teología de Luis F. Ladaria», Revista Española de
Teología 80 (2020) 263-289 (aquí 269-272).
Sobre la exégesis de la “imago Dei”, cf. Marc Ouellet, “Divina Somiglianza”.
Antropologia trinitaria della famiglia (SNTe 1), Roma, Lateran University Press,
2004, 41-50.
Cf. Angela Ales Bello, “L’antropologia duale come imago Dei”, Teresianum
69 (2018) 391-410; Janet Martin Soskice, “Imago Dei y diferenciación sexual”,
Concilium nº 314 (2006) 41-50; Blanca Castilla de Cortázar, “Mujer y teología. La cuestión de la imagen de Dios”, Arbor 192/778 (2016): <DOI:10.3989/
arbor.2016.778n2005> [Consulta: 7 abr. 2021].
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Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem, que introduce dos significativas
novedades: 1) establecer un puente entre la unidad dual hombremujer y las relaciones entre las personas divinas; 2) mostrar que la
sexualidad forma parte de la imago Dei.53
Estas propuestas de fundamentación trinitaria de la sexualidad
humana encuentran una audaz expresión en el concepto de sexualidad “católica” que defiende Catherine Mowry LaCugna, en estrecha
dependencia de su concepto “católico” de persona. La teóloga norteamericana cifra la catolicidad de la persona humana en dos rasgos: su
capacidad de abrazar todo lo que existe; y que cada persona humana
expresa de modo único la naturaleza del hombre, sin que nadie pueda
agotar la totalidad de la naturaleza. En esto se muestra su semejanza
a las personas divinas, que ejemplifican de modo único la naturaleza
divina. A imagen de Dios, donde cada persona existe en relación, en la
salida de sí hacia el otro, la persona humana es“extática”: se encuentra
en salida hacia los otros. La condición sexuada de la persona manifiesta este rasgo extático: nos recuerda que estamos llamados al éxtasis, a
la salida de nosotros mismos para unirnos a otra persona. Aunque la
sexualidad trasciende el deseo sexual, en este se desmiente la ilusión
de que la persona pueda existir para sí misma: aunque tiende a la exclusividad, ha de dejar paso a la inclusión. La sexualidad es “católica”
e inclusiva cuando abre paso al otro. Así sucede tanto en el caso del
hijo que nace de la relación conyugal, como del extraño al que se acoge. Quizá sorprenda ver esta “hospitalidad” del forastero en conexión
directa con la sexualidad. Pero el modo en que LaCugna concibe esta
visión “católica” de la sexualidad va más allá de las relaciones sexuales:
el modelo de esta persona y esta sexualidad “católica” no es otro que
Jesús de Nazaret, que no ha tenido miedo en incluir en su ministerio a
las mujeres de su tiempo.54 Se trata —resulta evidente— de una perspectiva que no está exenta de problemas.
4.

LA TRINIDAD, MODELO ORIGINARIO DE FAMILIA

Agustín encontró la imagen de Dios en las tres potencias del hombre.
Desde allí, lograba encontrar un lenguaje válido para hablar de la

53

54

Cf. san Juan Pablo II, Carta apostólica Mulieris Dignitatem, 6-7, y el comentario
de Angelo Scola, Hombre-Mujer. El misterio nupcial, Madrid, Encuentro, 2001, 34.
Cf. LaCugna, Dio per noi, 300-306, 352-353, 409-410.
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Trinidad. Pero no fue este el único camino esbozado por el Hiponense
en su búsqueda de palabras que permitan decir la Trinidad de Dios.
Al final del libro octavo del De Trinitate, nos invita a reconocer a la
Trinidad en el amor, concretamente en la tríada de amante, amado y
amor.55 Piero Coda reconoce la genialidad de Agustín: ha vislumbrado la fuerza teológica del misterio trinitario del amor iluminado por
el amor humano en su dimensión interpersonal. El teólogo italiano
no duda en calificar esta intuición agustiniana como“fruto de un don
de lo alto”. Sin embargo, Agustín no se adentra por el camino que
acaba de descubrir, por miedo a que pueda insinuarse una visión triteísta del misterio santo de Dios. Los tiempos no estaban aún maduros para una visión interpersonal del amor trinitario.56 Será Ricardo
de San Víctor, varios siglos después, quien emprenda el camino que
abrió Agustín sin llegar a recorrerlo.57
La discreción con la que Agustín decide no seguir la perspectiva interpersonal contrasta con su rechazo frontal a quienes tratan de
comparar la Trinidad de personas con los miembros de una familia: el
padre de la familia representaría a Dios Padre, la madre sería el Espíritu
Santo, mientras que el hijo que procede del padre por generación haría
pensar en el Hijo eterno de Dios.58 El rechazo de Agustín, secundado
por Tomás de Aquino,59 colocará bajo sospecha esta analogía familiar
de la Trinidad en el Occidente cristiano. Solo poco a poco podrá encontrar su lugar en la teología contemporánea, a medida que se vaya
consolidando una nueva forma de hablar de la Trinidad y se encuentren nuevos modos de expresar esta analogía familiar.60
Entre las propuestas más convincentes, podemos destacar a
Hans Urs von Balthasar, que se fija en la conexión entre la unión sexual entre los esposos y el nacimiento de su hijo. Ambos momentos
55
56

57

58
59
60

Cf. san Agustín de Hipona, De Trinitate VIII,8-10 (CChr.SL 50,286-291).
Cf. Piero Coda, Dalla Trinità. L’avvento di Dio tra storia e profezia, Roma, Città
Nuova 2011, 381-386.
Cf. Ricardo de San Víctor, La Trinidad (VeIm 203), Salamanca, Sígueme, 2015. De
entre la abundante bibliografía, cf. Fidelis Den, Mensch, Analogie und Trinität. Eine
Untersuchung des analogen Denkens in der Trinitätslehre von Augustinus, Richard
von St. Viktor und Gisbert Greshake, Frankfurt – Bern – Paris – New York, Peter
Lang, 2019, 83-143.
Cf. san Agustín de Hipona, De Trinitate XII, 5,5 (CChr.SL 50,359).
Cf. santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I q. 93, a. 6.
Cf. Alessio Meloni, L’analogia familiare della Trinità. Il contesto, la storia, un bilancio,
Assisi, Cittadella, 2019.
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están separados en el tiempo por los nueve meses de embarazo. Si
pudiéramos prescindir mentalmente de esa distancia temporal, veríamos al hijo como fruto del amor recíproco de sus padres, un amor
que va más allá de ambos y produce una vida nueva. En esta fecundidad matrimonial hay una preciosa parábola de la procesión del
Espíritu Santo como amor del Padre y el Hijo.61
La propuesta de san Juan Pablo II es una de las más brillantes.
Con él, la analogía familiar se incorpora a la enseñanza magisterial
de la Iglesia. De todas sus intervenciones, destacamos su Carta a las
Familias de 1994, donde afirma que “el modelo originario de la familia hay que buscarlo en Dios mismo, en el misterio trinitario de
su vida. El «Nosotros» divino constituye el modelo eterno del «nosotros» humano [...] formado por el hombre y la mujer, creados a
imagen y semejanza divina”.62 Benedicto XVI y Francisco, sucesores
de san Juan Pablo II como obispos de Roma, han recogido distintas
formulaciones de esta analogía familiar trinitaria.63
Como puede observarse, hablar de la Trinidad desde la analogía
familiar resulta posible desde una comprensión renovada de la imagen divina en el ser humano. Marc Ouellet, inspirándose en la teología de Balthasar y el magisterio de Juan Pablo II, ha podido proponer
una “antropología trinitaria de la familia”.64 La imagen familiar tiene
gran fuerza evocativa para presentar el misterio trinitario a nuestros
contemporáneos, a condición de que se observen algunas precauciones. Especialmente han de evitarse los paralelos entre tal persona
divina y tal miembro de la familia humana. La analogía se establece
entre la comunidad familiar y la comunión trinitaria, en las relaciones
que hay entre los miembros, no entre los sujetos que las componen.65
5.

DE TRINITATE ECCLESIA

La eclesiología es el ámbito donde la“trinitarización”de todo el saber
teológico se ha hecho más evidente en los últimos decenios. Aunque
en todas las épocas se ha expresado la relación entre Trinidad y
61

62
63
64
65

Cf. Hans Urs von Balthasar, Teológica vol. III: El Espíritu de la Verdad, Madrid,
Encuentro, 1998, 162.
Cf. san Juan Pablo II, Carta Gratissimam sane, 6.
Referencias en Meloni, L’analogia familiare della Trinità, 357-362.
Cf. Ouellet, “Divina Somiglianza”, 9-105.
Cf. Meloni, L’analogia familiare della Trinità, 428.
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eclesiología,66 el Concilio Vaticano II puede señalarse como punto de
inicio de esta “nueva conciencia trinitaria de la Iglesia”.67
Hay una opción explícita del Concilio por hablar del misterio de
la Trinidad desde el don que las divinas personas han realizado de
sí mismas en la historia de la salvación. Así lo explica la Comisión
Doctrinal del Concilio, respondiendo a las preguntas de algunos padres conciliares acerca de si lo que se afirmaba de las personas divinas había que entenderse como propio o apropiado. La Comisión se
remitió al lenguaje bíblico, concretamente al primer capítulo de la
carta paulina a los Efesios, señalando que “la revelación de la salvación por medio de la Iglesia se ofrece de acuerdo con la obra respectiva de las tres Personas [secundum munus trium Personarum]”.68 Desde
esta opción por el lenguaje bíblico, que habla de la Trinidad desde la
actuación de las tres divinas personas en la historia de la salvación, el
Concilio Vaticano II presentó a la Iglesia como un misterio que hunde
sus raíces en el misterio santo de Dios Trinidad y obtiene su identidad
profunda en Él.69
El diálogo ecuménico ha proporcionado un impulso notable a la
búsqueda de las raíces trinitarias de la Iglesia.70 En especial, el diálogo con la teología ortodoxa ha sido muy fecundo para la renovación trinitaria de la eclesiología. Esta influencia del Oriente cristiano
66

67

68

69

70

En perspectiva histórica, cf. Domingo García Guillén, “La Iglesia de la Trinidad.
Una panorámica histórica”, Facies Domini 3 (2011), 15-110; Heinz Schütte,
“Kirche des dreieinigen Gottes. Zur trinitarischen Entfaltung der Ekklesiologie
als Aufgabe“, en Wilhelm Breuning – Michael Böhnke – Hanspeter Heinz
(eds.), Im Gespräch mit dem dreieinen Gott. Elemente einer trinitarischen Theologie,
Düsseldorf, Patmos, 1985, 361-375.
Cf. Marie-Dominique Chenu,“Nueva conciencia del fundamento trinitario de la
Iglesia”, Concilium 17 (1981) 340-353.
Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol. III/1, Città del
Vaticano, 1973, 171. Cf. Nereo Silanes, “La Iglesia de la Trinidad”. La Santísima
Trinidad en el Vaticano II. Estudio genético-teológico (Koinonia, 14), Salamanca,
Secretariado Trinitario, 1981, 99-104.
Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium nn. 2-4;
Decreto Ad Gentes divinitus, nn. 2-4. Resulta muy interesante al respecto Gilles
Routhier, “Vatican II et le renouveau ecclésiologique de la théologie trinitaire”,
en Emmanuel Durand – Vincent Holzer (eds.), Les réalisations du renouveau trinitaire au XXe siècle (CFi 273), Paris, Cerf, 2010, 217-246.
Cf. Santiago Madrigal Terrazas, “La eclesiología trinitaria en perspectiva ecuménica”, en Juan Pablo García Maestro (ed.), Trinidad, comunión y unidad. X
Congreso Trinitario Internacional, Madrid, Paulinas, 2017, 53-88.
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se deja notar ya en los documentos del Concilio Vaticano II.71 Con
más claridad aún se observa en el llamado “Documento de Múnich”
(1982), fruto de la segunda reunión plenaria de la Comisión Mixta
Internacional de Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica Romana
y la Iglesia Ortodoxa. Su título es suficientemente expresivo: “El
misterio de la Iglesia y de la Eucaristía a la luz del misterio de la
Santísima Trinidad”.72 Veinticinco años después (2007), el documento
de Rávena ha tratado de sacar consecuencias concretas para la organización de la Iglesia.73 Múnich mira la Iglesia desde el misterio
trinitario, Rávena trata de configurar trinitariamente las estructuras
visibles de la Iglesia.
Entre Trinidad e Iglesia existe una relación triple, que se puede
resumir en la fórmula “Ecclesia de Trinitate”. Fue propuesta a finales
de los años treinta del siglo pasado por Yves Congar que decía que
la Iglesia viene de la Trinidad (Ecclesia de Trinitate) y está compuesta
de hombres (Ecclesia ex hominibus).74 Se inspiraba en la afirmación de
san Cipriano, según la cual la Iglesia es un pueblo reunido “de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti”.75 Desarrollando el sentido de este
“de Trinitate”, el belga Gérard Philips descubre una triple causalidad
trinitaria de la Iglesia. La Trinidad es causa eficiente de la Iglesia; es
causa formal (o cuasi-formal), porque inspira su configuración ministerial y jerárquica; y es causa final, porque la Iglesia camina hacia
la Trinidad.76 Esta triple relación causal de la Iglesia con la Trinidad se
expresa también en el citado Documento de Múnich (1982), que afirma: “la Iglesia encuentra su modelo, su origen y su fin en el misterio
del Dios uno en tres personas”.77 Bruno Forte ha tomado estas tres
Cf. Yannis Spiteris, “La teología trinitaria ortodoxa como precomprensión de la
Lumen Gentium”, Estudios trinitarios 39 (2005) 427-448.
72
Cf. Comisión Mixta Internacional de Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica
Romana y la Iglesia Ortodoxa,“El Misterio de la Iglesia y de la Eucaristía a la luz
del Misterio de la Santísima Trinidad”, Diálogo ecuménico 18 (1984) 85-107.
73
Cf. Comisión Mixta Internacional..., “Consecuencias eclesiológicas y canónicas
de la naturaleza sacramental de la Iglesia. Comunión eclesial, conciliaridad y
autoridad”, Diálogo ecuménico 43 (2008), 307-323.
74
Cf. Yves Congar, Chrétiens désunis. Principes d’un “œcuménisme” catholique
(UnSa 1), Paris, Cerf, 1937, 59-73.
75
San Cipriano de Cartago, De oratione dominica 23 (CSEL 3/1, 284-285).
76
Cf. Gérard Philips, La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano II, vol. I, Barcelona,
Herder, 1968, 116.
77
	Comisión Mixta Internacional...,“El Misterio de la Iglesia y de la Eucaristía...”, 99.
71
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relaciones de la Trinidad y la Iglesia como principio de estructuración
de su eclesiología: “la Trinidad es el origen, la forma y la patria de la
unidad eclesial, la fuente de donde esta nace, la imagen en donde se
inspira y la meta hacia la que se dirige en el camino del tiempo”.78
A continuación trataremos de ver cómo hay que entender concretamente que la Trinidad es origen, forma y destino de la Iglesia.
5.1. Origen

El Concilio Vaticano II presentó a la Iglesia como un misterio que
brota del misterio Santo de Dios. Estamos ante un buen ejemplo del
“nexus mysteriorum” propuesto por el primer Concilio Vaticano (DH
3016). La opción conciliar por hablar de la Trinidad secundum munus trium Personarum explica el protagonismo de los nombres de la
Iglesia que la relacionan con cada una de las tres divinas personas:
“Pueblo de Dios”, “Cuerpo de Cristo” y “Templo del Espíritu”.79 Para
una interpretación verdaderamente trinitaria del origen de la Iglesia
expresado en estos títulos, hay que considerar que el nombre de cada
persona divina implica a las otras dos, pues la definición trinitaria
de persona es relacional. Dios es Padre porque ha engendrado eternamente al Hijo y ha espirado junto con Él al Espíritu Santo. En la
presentación teológica del origen trinitario de la Iglesia, una de las
cuestiones fundamentales es la adecuada coordinación entre los distintos títulos trinitarios. A fin de que la Iglesia sea auténticamente de
Trinitate ha de mantenerse el equilibrio de la relación de la Iglesia con
cada una de las divinas personas. Los títulos trinitarios de la Iglesia
se necesitan entre sí porque las personas divinas solo se entienden
en su relación mutua.
Cuando se habla de la Iglesia como “Pueblo de Dios” es necesario acentuar que ése Dios es el “Dios y Padre de Nuestro Señor
Jesucristo” (2 Cor 1,3; Ef 1,3; 1 Pe 1,3). Hablar solamente de “Dios”
sin explicitar que se trata de“Dios Padre”difuminaría su relación fundamental con el Hijo y el Espíritu Santo. Una presentación explícitamente trinitaria del origen de la Iglesia ha de mostrar que ella es el
78

79

Bruno Forte, La Iglesia de la Trinidad. Ensayo sobre el misterio de la Iglesia comunión
y misión (Ágape 14), Salamanca, Secretariado Trinitario, 1996, 72. En la misma
línea, cf. Marcello Semeraro, Misterio, comunión y misión. Manual de eclesiología
(Ágape 35), Salamanca, Secretariado Trinitario, 2004.
Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium, n. 17.
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“Pueblo de Dios Padre”. La Iglesia nace de Dios Padre, de su iniciativa
de salvar al género humano y reunirlo en una sola familia de hijos
en el Hijo por el Espíritu Santo. San Pablo destaca que Dios envió al
Hijo y el Espíritu para salvarnos (Gál 4,4-6). El notable esfuerzo del
Concilio por situar el origen de la Iglesia en el designio salvador que
viene de Dios Padre apenas se refleja en la bibliografía teológica.80
Las dos misiones divinas que brotan del Padre han de considerarse en su unidad, sin separar las economías del Hijo y el Espíritu. Esta
afirmación trinitaria ha de tener su consecuencia en la elaboración de
las eclesiologías. Tanto la referencia cristológica como la pneumatológica son esenciales al ser eclesial, sin que pueda excluirse ninguna
de las dos. En el pasado, cierta teología ortodoxa ha señaló el déficit
pneumatológico en la teología latina, hablando de “cristomonismo”
o “cristologismo”. La acentuación unilateral de la pneumatología ha
sido habitual en las visiones protestantes de la Iglesia, y en algunos
autores católicos del postconcilio. Hace falta una eclesiología verdaderamente trinitaria, más allá de las acentuaciones unilaterales de su
origen cristológico y pneumatológico.81 Una propuesta interesante es
la de quienes presentan a la Iglesia como el cuerpo de Cristo ungido
por el Espíritu Santo.82
5.2. Forma

El documento de Múnich (1982), al presentar la relación entre el misterio eclesial y el misterio trinitario, afirma que “los elementos institucionales (de la Iglesia) no deben ser más que un reflejo visible de

80

81

82

Entre las pocas excepciones: José Arturo Domínguez Asensio, “La Iglesia del
Padre, una familia de hijos”, Communio (Sevilla) 32 (1999) 235-271; Reinhard
Knittel, “La Chiesa «popolo del Padre». Alcune considerazioni sulla prospettiva
«patro-nomica» della Chiesa”, Lateranum 66 (2000) 217-234; Jean Marie Roger
Tillard, Iglesia de Iglesias (VeIm 113), Salamanca, Sígueme, 1991, 56-64; François
Xavier Durrwell, Nuestro Padre. Dios en su misterio (VeIm 110), Salamanca,
Sígueme, 21992, 75-104 (“La Iglesia que está en Dios Padre”).
Cf. Heribert Mühlen, El Espíritu Santo en la Iglesia. La Iglesia como el misterio
del Espíritu Santo en Cristo y en los cristianos: “una persona en muchas personas”
(Koinonia 1), Salamanca, Secretariado trinitario, 21998, xviii y 477.
Junto con el clásico estudio de Mühlen, que acabamos de citar, puede leerse
Cettina Militello, La Chiesa, “il corpo crismato”. Trattato di ecclesiologia (CTSis 7),
Bologna, Dehoniane, 2003.
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la realidad mistérica”.83 Como afirmación de principio resulta difícil
discutirla, aunque hay menos consenso en el modo en que ha de
entenderse esta relación entre misterio de la Trinidad y estructura
visible de la Iglesia. Creo que podemos distinguir tres propuestas de
estructuración trinitaria de la Iglesia.
Una primera línea de reflexión la encontramos en el seno del
diálogo teológico entre católicos y ortodoxos, tratando de sacar
consecuencias concretas de la fundamentación teológica establecida en el documento de Múnich. Para ello, el documento de Rávena
(2007) recupera un canon de las Constituciones apostólicas, una regulación eclesiástica que data del último tercio del siglo cuarto de
nuestra era, y que fue redactado probablemente en Siria. El canon
34 de estas constituciones trata de regular la relación entre el obispo
metropolitano de cada nación y el resto de obispos. A este obispo
principal se le denomina “primero [protos]” y “cabeza [kefalé]” de los
demás obispos.84 Se afirma así un primado que es compatible con la
sinodalidad o comunión entre los obispos. El documento de Rávena
propone extender estas dimensiones de primado y conciliaridad a
los tres niveles existentes en la Iglesia: local, regional y universal.
En el nivel local, el obispo es el primero respecto a sus presbíteros
y su pueblo. A nivel regional, cada obispo metropolitano es protos
respecto al resto de obispos de su provincia; a la vez, los patriarcas
de las cinco sedes principales (Roma, Constantinopla, Alejandría,
Antioquía y Jerusalén) ejercen como protos entre los metropolitanos
de su circunscripción. Finalmente, en la Iglesia universal, el obispo de
Roma ejerce como protos entre los cinco patriarcas. Este primado en
los tres niveles de la Iglesia no contradice la conciliaridad, del mismo
modo en que la comunión trinitaria no se rompe por el hecho de que
el Padre sea el primero [protos], origen del Hijo y el Espíritu Santo.
Tanto en la Trinidad como en la Iglesia existe un orden [taxis].85 El
teólogo ortodoxo griego Ioannis Zizioulas aportó esta propuesta de
radicación trinitaria de la estructura de la Iglesia al grupo de diálogo

	Comisión Mixta Internacional...,“El Misterio de la Iglesia y de la Eucaristía...”, 99.
Cf. Constituciones apostólicas VIII,47,34: ed. Juan José Ayán Calvo, Biblioteca de
Patrística 82, Madrid, Ciudad Nueva, 2010, 352.
85
Cf. Comisión Mixta Internacional...,“El Misterio de la Iglesia y de la Eucaristía...”,
nn. 5, 44.
83
84

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 59-95

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1004

MIRAR EL MUNDO A LA LUZ DE LA TRINIDAD
REFLEXIONES SOBRE LA DIMENSIÓN TRINITARIA DE LA TEOLOGÍA

83

reunido en Rávena.86 Se trata de una aportación coherente con la
eclesiología del autor, que establece una estrecha relación entre el
lugar del ministerio ordenado dentro de la Iglesia y la situación del
Padre dentro de la comunión trinitaria.87
Esta primacía del Padre, con sus consecuencias para la estructuración eclesial, no convence a los teólogos que prefieren una eclesiología más igualitaria, inspirada en una teología trinitaria de la
“comunión”. El término “comunión” tiene la ventaja de poder aplicarse tanto a la Iglesia como a la Trinidad. Como categoría eclesiológica, apareció en el panorama teológico en los años del Concilio
Vaticano II, y se consolidó en los años ochenta del siglo pasado.88
Más tarde comenzó a generalizarse su uso en teología trinitaria.89
Gisbert Greshake ha estructurado toda su teología poniendo como
cimiento la communio. Dios mismo es communio, indica Greshake,
“aquella communio en la que las tres personas divinas, en un intercambio trialógico de amor, realizan la vida divina una como comunicación recíproca de sí mismas”.90 A imagen de esta communio
trinitaria ha de estructurarse la communio eclesial. Las diferencias
entre los miembros de la Iglesia, como las referidas a los ministerios y la autoridad, están siempre al servicio de la comunión de los
hombres con Dios y de los hombres entre sí. En la Trinidad se da la
perijóresis: la única esencia divina existe en las tres personas y está
entera en cada una de ellas. Cada una de las personas divinas —en
la visión trinitaria de Greshake— recibe la vida divina de las otras y
se la entrega. De ahí que no pueda aceptarse una primacía de Dios
Padre. A imagen de la Trinidad, cada uno de los miembros de la
Iglesia “posee su realidad más honda en la recepción del todo y en
la entrega al todo de la red multiforme”.91

86

87

88

89

90
91

Así lo señala el cardenal Kasper, presidente católico de la comisión, cf. Walter
Kasper – Daniel Deckers, Wo das Herz des Glaubens schlägt. Die Erfahrung eines
Lebens, Freiburg – Basel – Wien, Herder, 2008, 223.
Cf. Ioannis Zizioulas, Comunión y alteridad. Persona e Iglesia (VeIm 178),
Salamanca, Sígueme, 2009, 185-190.
Cf. Salvador Pié i Ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana
(LuxMu 86), Salamanca, Sígueme, 2007, 160-170.
Cf. Stefan Mangnus,“God as communion. The meaning of «communion» in contemporary trinitarian theology», Bijdragen 64 (2003) 39-67.
Greshake, El Dios uno y Trino, 223.
Greshake, El Dios uno y Trino, 454.

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1004

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 59-95

84

Domingo García Guillén

No han faltado críticas a esta eclesiología trinitaria de la comunión, por olvidar que Trinidad e Iglesia no son “comunión” en el mismo sentido. El Concilio IV de Letrán (1215) había afirmado que “no
puede afirmarse tanta semejanza entre el Creador y la criatura sin
que haya de afirmarse entre ellos una mayor desemejanza”(DH 806).
El texto conciliar se cita a menudo sin explicar su contexto inmediato.
El Lateranense cuarto quiso marcar la diferencia entre la unidad eclesial y la unidad trinitaria, dando la razón a Pedro Lombardo frente a
Joaquín de Fiore.92 La dificultad de estas teologías de la communio es
el propósito (declarado o no) de ensalzar la igualdad fundamental de
todos los miembros, ministerios y servicios en la Iglesia, proyectando
en el ser divino un determinado modelo eclesiológico. Para salvar el
escollo, algunos autores han comenzado a proponer una eclesiología
trinitaria que no tenga su base en la communio.93
5.3. Destino

La constitución conciliar Lumen Gentium ha dedicado un capítulo
completo (el VII) al carácter escatológico de la Iglesia, aunque toda
ella está impregnada de la convicción de que la Iglesia está en camino hacia Dios. La Iglesia vive entre la primera venida de Cristo y la
segunda. Una gran virtud de Lumen Gentium es que este carácter peregrinante de la Iglesia se subraya con tonos inequívocamente trinitarios.94 Puede establecerse un paralelo entre el capítulo primero, que
sitúa las raíces de la Iglesia en el misterio trinitario de Dios, y el séptimo, donde se acentúa su destino trinitario. La“Iglesia de Trinitate”es
también“Ecclesia ad Trinitatem”.95 La Iglesia nace de la Trinidad y vive
en camino hacia la Trinidad.
92

93

94
95

Cf. Giacomo Canobbio, “Unità della Chiesa, Unità della Trinità”, en Fernando
Chica Arellano – Sandro Panizzolo – Harald Wagner (eds.), Ecclesia tertii millenii advenientis. Omaggio al p. Angel Anton, Casale Monferrato, Piemme, 1997,
29-45.
Cf. Neil Ormerod,“A (non-communio) Trinitarian ecclesiology: Grounded in grace, lived in faith, hope, and charity”, Theological Studies 76 (2015) 448-467: <DOI:
10.1177/0040563915593470>; Ligita Ryliškytè, “Non-Communio Trinitarian
Ecclesiology. Furthering Neil Ormerod’s Account”, Irish Theological Quarterly 83
(2018) 107-127: <DOI: 10.1177/0021140018757880> [Consulta: 7 abr. 2021].
Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium, nn. 17.47.51.69.
Cf. Charles Journet, Per una teologia ecclesiale della storia della salvezza, Napoli,
D’Auria, 1972, 929.

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 59-95

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1004

MIRAR EL MUNDO A LA LUZ DE LA TRINIDAD
REFLEXIONES SOBRE LA DIMENSIÓN TRINITARIA DE LA TEOLOGÍA

85

La Iglesia realiza su ser trinitario de la misión: al ser peregrina,
está llamada a anunciar a cada hombre y mujer el misterio santo del
que ella misma brota. Nace de las misiones del Hijo y del Espíritu
al mundo, y del envío misionero de Jesús, que también tiene forma
trinitaria: “como el Padre me ha enviado, así también os envío yo;
recibid el Espíritu Santo”(Jn 20,21). El camino de la Iglesia le permite
actualizar su ser misionero en el tiempo. Su camino histórico se sitúa
entre la misión trinitaria que le origina y el destino trinitario al que se
encamina. Por eso, la misión de la Iglesia es trinitaria: ella “se siente
impulsada [...] por el Espíritu Santo a colaborar a que se lleve a cabo
el plan de Dios que constituyó a Cristo principio de salvación para
todo el mundo”.96
En el ámbito de la celebración litúrgica se experimenta con fuerza la identidad escatológica de la Iglesia.97 Celebrando el misterio
de Jesucristo, la Iglesia experimenta que todo le viene del Padre, por
el Hijo en el Espíritu. En el Espíritu, por el Hijo tenemos acceso al
Padre.98 Este doble movimiento trinitario (descendente y ascendente)
que experimentamos en la liturgia se corresponde con el origen y el
destino de la Iglesia en la Trinidad. Una eclesiología trinitaria necesita
alimentarse de una comprensión teológica de la liturgia. En efecto,
la celebración litúrgica, especialmente la eucaristía, es la principal
manifestación de la Iglesia.99 De ella se alimenta continuamente la
vida eclesial. La vocación escatológica de la Iglesia no podrá comprenderse sin una adecuada eclesiología litúrgica, que está dando sus
primeros frutos.100
6.

“LA TRINIDAD SERÁ NUESTRO PROGRAMA SOCIAL”

Otro de los ámbitos en los que la teología se ha hecho más significativamente trinitaria es la vida social. Entendemos “social” en un

96
97
98

99
100

Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium, n. 17.
Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, nn. 8.83.120.122.
Cf. Domingo García Guillén, “Por una teología trinitaria más inspirada en la
liturgia”, Estudios trinitarios 51 (2017) 239-288.
Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, nn. 2 y 41.
Cf. Nathan Mitchell, “Ecclesiologia liturgica”, en Ansgar J. Chupungco (ed.),
Scientia liturgica. Manuale di liturgia, vol. II, Casale Monferrato, Piemme, 1998,
119-134; María del Pilar Río, Chiesa e liturgia. Apporti del movimento liturgico al
rinnovamento ecclesiologico della prima metà del XX secolo, Roma, EDUSC, 2020.
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sentido amplio, que incluye la economía, la política y los modos de
organización comunitaria. Hemos hablado ya del meritorio intento
de Catherine Mowry LaCugna por mostrar la dimensión “práctica”
de la Trinidad de Dios, en ámbitos como la sexualidad, la política o la
economía.101 Esta reivindicación del carácter práctico de la doctrina
trinitaria ha de entenderse como una respuesta a la conocida acusación formulada por Kant:
Del dogma de la Trinidad, tomado literalmente, no cabe forjar absolutamente nada en función de lo práctico [...] Si hemos de venerar a tres o a
diez personas representa una cuestión que el discente aceptará literalmente con igual facilidad tanto en un caso como en el otro, puesto que carece
de concepto alguno sobre un Dios pluripersonal hipostasiado, pero sobre
todo porque no puede sacar regla alguna para su conducta a partir de semejante multiplicidad.102

La reivindicación del carácter “práctico” de la doctrina trinitaria
o su aplicación a los ámbitos sociales aparece frecuentemente de la
mano de una frase acuñada por Nikolai F. Fédorov, filósofo ruso de
finales del siglo xix: “el dogma de la Trinidad es nuestro programa
social”.103 Varios autores han asumido la tarea de formular una teología trinitaria con implicaciones sociales. Destacamos tres autores,
vinculados a tres tradiciones cristianas distintas: el evangélico alemán
Jürgen Moltmann, el ortodoxo indio Geevarghese Mar Osthathios y
el católico brasileño Leonardo Boff. Con acentos diversos, estos autores señalan la necesidad de que la doctrina trinitaria inspire los
modelos de organización económica y social.104 Jürgen Moltmann
es muy crítico con la imagen monárquica y patriarcal de Dios que
tiene al Padre como origen; en su lugar, propone una Trinidad

101
102

103

104

Cf. LaCugna, Dio per noi, 373-414.
Immanuel Kant, El conflicto de las facultades en tres partes, Madrid, Alianza, 22020,
107.
Cf. Miroslav Volf, “«The Trinity Is Our Social Program». The Doctrine of the
Trinity and the Shape of Social Engagement”, Modern Theology 14 (1998) 403423: <DOI:10.1111/1468-0025.00072> [Consulta: 7 abr. 2021].
Cf. Bernd Jochen Hilberath, Der dreieinige Gott und die Gemeinschaft der Menschen.
Orientierungen zur christlichen Rede von Gott, Mainz, Grünewald, 1990, 63-77;
Santiago del Cura Elena, “Relevancia social y política de la teología trinitaria:
exposición y comentario”, Corintios XIII 94 (2000) 109-139.
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entendida como comunión del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.105
Mar Osthathios, desde la dolorosa experiencia india de una sociedad
dividida en castas, contempla la imagen divina presente en cada ser
humano como factor de igualdad entre todos los hombres, que ha
de traducirse en un proyecto de justicia social y un modelo de acción sociopolítica: una sociedad sin clases, una única familia humana
inspirada en el modelo de la Trinidad Santa.106 Desde la fe trinitaria, Leonardo Boff somete a evaluación los dos sistemas políticos y
económicos dominantes: el individualismo capitalista contradice la
comunión trinitaria, mientras que el socialismo tiene un modelo de
sociedad colectivista, que no presta atención a las diferencias entre
las personas y las relaciones que estas necesitan establecer.107 A estos tres nombres podríamos añadir la teología trinitaria de Gisbert
Greshake, de la que hemos hablado antes.108
Moltmann, Boff y Greshake proponen una doctrina trinitaria con
incidencia social. Los tres establecen una estrecha vinculación entre
el modo de concebir la Trinidad divina y el modo en que una sociedad se organiza. A fin de proporcionar base teológica a las sociedades
democráticas y participativas, los tres autores optan por un modelo
trinitario basado en la mutua perichóresis o communio de las personas
divinas. Esta visión de Dios ilumina la existencia de comunidades
políticas en las que todos los miembros son iguales y están llamados
a participar y colaborar en la construcción común.
El referente histórico-teológico de esta vinculación entre teología trinitaria y visión política es el conocido artículo de Erik Peterson
El monoteísmo como problema político [1935].109 En pleno auge de la
ideología nacional-socialista, Peterson trataba de mostrar la vinculación entre una concepción unitaria de Dios y las visiones absolutistas
de lo político. La tesis petersoniana ha sido contestada en su pertinencia histórica y teológica.110 Aún así, se cita con frecuencia para
105

106

107

108
109
110

Cf. Jürgen Moltmann, Trinidad y Reino de Dios. La doctrina de la trinidad (VeIm 80),
Salamanca, Sígueme, 21986, 207-238.
Cf. Geevarghese Mar Osthathios, Theology of a Classless Society, New York,
Maryknoll, 1980.
Cf. Leonardo Boff, La Trinidad, la sociedad y la liberación, Madrid, Paulinas, 1987,
184-190.
Cf. Greshake, El Dios uno y Trino, 547-583 (“Sociedad y Trinidad”).
Cf. Erik Peterson, El monoteísmo como problema político, Madrid, Trotta, 1999.
Cf. Christoph Theobald,“La foi trinitaire des chrétiens et l’énigme du lien social.
Contribution au débat sur la «théologie politique»”, en Paul Beauchamp (ed.),
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vincular las visiones unitarias de lo divino con el poder absoluto. No
es casualidad que Umberto Eco pusiera el nombre de “Práxeas” (un
hereje monarquiano del siglo tercero) al jefe de los eunucos de su
novela, verdadero gobernante en la sombra. La crítica teológica de
Peterson sirve de ayuda a quienes quieren proponer una teología trinitaria de la comunión como sustento o apoyo de una determinada
visión económica, política o social.
Las propuestas citadas hasta el momento someten a revisión los
distintos modelos económicos, políticos y sociales desde los principios
de la fe trinitaria. Algunos autores han querido dar un paso más allá,
realizando propuestas concretas en estos ámbitos. Podemos destacar
el libro del teólogo argentino Enrique Cambón La Trinidad, modelo social. Desde el carisma del movimiento de los focolares, centrado en la
unidad, trata de explicitar “qué puede significar concretamente actuar
según un estilo de vida pericorético-trinitario en los distintos ámbitos
de la vida interpersonal y social”.111 En lo referente al ámbito de la organización social y política, hay contribuciones recientes que tratan de
fundar trinitariamente las democracias liberales modernas.112
7.

RIESGO Y PROMESA DE UNA TEOLOGÍA “TRINITARIA”

El “espléndido aislamiento” denunciado por Rahner a mitad del siglo
pasado ha dejado paso, en los albores del presente milenio, a una
afirmación radicalmente opuesta:“tutto oggi è trinitario”.113 Se podrá
objetar que esta renovación trinitaria de los tratados teológicos está
incompleta o debe desarrollarse todavía.114 Aún así, creo que nuestra
exposición ha mostrado que hay mucho camino recorrido para que la
Trinidad vuelva a ser el centro de inspiración de los tratados teológicos. Creo que hay tres aspectos a considerar como conclusión abierta

111
112

113
114

Monothéisme et Trinité, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 1991, 99137 : <DOI:10.4000/books.pusl.16764> [Consulta: 7 abr. 2021].
Enrique Cambón, La Trinidad, modelo social, Madrid, Ciudad Nueva, 2000, 153.
Cf. Antonio Aurelio Fernández Serrano, Libertad, comunión, verdad. Las sociedades
democráticas como reflejo de la Trinidad (Koinonia 56), Salamanca, Secretariado trinitario, 2017; Otmar Meuffels, Christsein im demokratischen Handeln. Trinitarische
Einsichten, gesellschaftliche Interessen (RPT 96), Tübingen, Mohr Siebeck, 2018.
Antonio Staglianò,“Teologia trinitaria”, 91.
Cf. Anne Hunt, Trinity. Nexus of the Mysteries of Christian Faith, Maryknoll, Orbis
Books, 2005.
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de estas reflexiones y provocación para otras nuevas.
a) En primer lugar, hay que reconocer que la renovación ha
traído aspectos preocupantes o excesos que llaman la atención de
cualquier observador sereno. Las propuestas económicas, sociales y
políticas a las que nos hemos referido antes suscitan la duda de si
es legítimo atribuir a la Trinidad un carácter “democrático” o discernir los distintos sistemas económicos o políticos desde una determinada visión del misterio de Dios. Tanto LaCugna como Greshake,
que se han destacado por una teología totalmente inspirada por el
misterio trinitario, han advertido del riesgo de pretender un reflejo
demasiado directo de la Trinidad en la economía, la sociedad o la
política. Además de utilizar el misterio de Dios para fines espurios,
una teología así faltaría al respeto a la legítima autonomía de las realidades humanas.115 Lo mismo habría que decir de ciertas eclesiologías, que para defender un determinado modelo de Iglesia, buscan
ideas trinitarias coincidentes: afirman de Dios aquello que opinan de
la Iglesia, como sucede con algunas eclesiologías de “comunión”.116
Karen Kilby ha mostrado algo similar en algunos defensores del modelo social de la Trinidad. Comienzan señalando la“perijóresis”como
aquello que une las tres personas, sin definir muy bien en qué consiste. Posteriormente, llenan este concepto con ideas positivas de la experiencia humana de comunidad y relación. Por último, señalan que
este modelo trinitario es un recurso magnífico para las comunidades
y la teología cristiana.117
Este “mecanismo de proyección” señalado por Kilby supone un
uso interesado del misterio santo de Dios para legitimar las propias
ideas sobre la sociedad, la Iglesia o el ser humano. La advertencia del
Lateranense IV invita a marcar la distancia siempre que pongamos
en relación (analogía) la realidad divina y las realidades humanas.118
115

116

117

118

Cf. Greshake, El Dios uno y Trino, 519-520. 554-557; LaCugna, Dio per noi, 375,
404.
Cf. Giacomo Canobbio, “La Trinità e la Chiesa”, en Orazio Francesco Piazza
(ed.), La Trinità e la Chiesa. In dialogo con Giacomo Canobbio (RdT.L 9), Cinisello
Balsamo, San Paolo, 2006, 25-77.
Cf. Karen Kilby, “Perichoresis and Projection: Problems with Social Doctrines of
the Trinity”, New Blackfriars 81 (2000) 432-445: <DOI:10.1111/j.1741-2005.2000.
tb06456.x> [Consulta: 7 abr. 2021].
Sobre el riesgo de“funcionalización”de Dios, conviene leer una y otra vez las inspiradas páginas de Olegario González De Cardedal, Dios (VeIm 165), Salamanca,
Sígueme, 2004, 197-255.
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El afán por incorporar una dimensión trinitaria a toda reflexión teológica no puede hacerse a costa de sacrificar la gratuidad divina y su
diferencia respecto de nosotros.
Igualmente ilegítimo sería privar de su dignidad propia a las realidades humanas, como si estas fueran mera deducción o derivación
de la realidad trinitaria de Dios. No se puede ensalzar a Dios a costa de reducir al ser humano y su mundo a la insignificancia. Pienso
en la certera crítica de Heinz Zahrnt a la teología matrimonial de
Karl Barth.119 Este riesgo asoma en otros teólogos que sostienen (si es
posible llamarla así) una analogía descendente. Y esto nos lleva a la
segunda consideración.
b) Karl Barth muestra una forma descendente de analogía: partiendo de la Trinidad, proyecta sobre las realidades humanas la luz
del amor de Dios, manifestado en Jesucristo que habita en el hombre
por la acción del Espíritu Santo. Hans Urs von Balthasar ha llamado
“katalogía” a este camino descendente.120 Se trata de un movimiento
imprescindible, que expresa la prioridad de Dios en su acercamiento
al ser humano (Rom 11,35: “¿quién le ha dado primero para tener
derecho a la recompensa?”).121
Esta prioridad del camino descendente, que va de Dios a las criaturas, se observaba bien en el discurso trinitario de Agustín: podemos
hallar la huella de Dios en el alma humana porque Dios nos creó a
imagen y semejanza suya. Pero a la vez, esa imagen de Dios en el
hombre nos permite hablar de la Trinidad empleando analogías humanas. Este último es el camino ascendente, llamado propiamente
119

120
121

“Barth interpreta el vis a vis entre hombre y mujer como una repetición del existente en la Trinidad y como una copia de la relación entre Cristo y su comunidad.
La cuestión es qué es lo primero y qué lo segundo. ¿Ha creado Dios el matrimonio porque ha querido el matrimonio como dualidad de hombre y mujer, o
bien lo ha creado Dios porque quería una analogía de la relación intratrinitaria
y de la historia de la salvación? En el primer caso, el matrimonio es una estructura terrena querida por Dios, que tiene sentido y dignidad en sí misma, y si a
uno le gusta, puede todavía además especular sobre ella como analogía de la
estructura celeste; en el segundo caso, el matrimonio no es más que un material
terreno modelado por Dios para copiar en él la estructura del cielo. Al subirnos
hasta el cielo con sus especulaciones trinitarias, Barth nos retira el suelo en que
pisamos”: Heinz Zahrnt, A vueltas con Dios. La teología protestante en el siglo XX,
Zaragoza, Hechos y Dichos, 1972, 120-121.
Cf. Von Balthasar, Teológica, vol. II, 169-210.
Una preciosa aplicación del método “katalógico” a la antropología teológica nos
ofrece Ouellet, “Divina Somiglianza”, 26, 144, 217.
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“analogía”, que permite hablar de Dios desde diversas realidades
humanas: la estructura tripartita del alma, la familia o la sociabilidad del hombre. Siempre es legítimo este camino ascendente porque
Dios mismo se ha expresado en la historia humana de Jesucristo: “A
Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del
Padre, es quien lo ha dado a conocer [exegésato]” (Jn 1,18).
Ambos caminos, ascendente y descendente, analogía y katalogía,
son complementarios y se necesitan el uno al otro. Para no modelar a
Dios a imagen y semejanza del hombre hay que situar la prioridad en
la vía descendente. A fin de no convertir la existencia humana en una
derivación insignificante de lo divino, hay que reconocer la legítima
autonomía de las realidades terrenas sin dejar de reconocer la huella
de Dios en sus criaturas.
Esta doble vía (ascendente y descendente) tiene su consecuencia
en la estructuración de los tratados teológicos. Examinando las distintas realidades que se dejan pensar a la luz del misterio trinitario
(hombre, familia, Iglesia, sociedad) hemos podido comprobar que
también ellas permiten pensar la Trinidad y sirven de analogía válida para expresar el misterio de Dios. Históricamente, la renovación
de la teología de la Trinidad solo pudo llegar tras el surgimiento de
enfoques nuevos en otros tratados (eclesiología, cristología). La iluminación entre la Trinidad y las otras realidades es, así pues, recíproca
aunque asimétrica.
Se observa bien en el caso de la familia. La Trinidad puede explicarse (con las debidas cautelas) como una familia. La familia humana,
a su vez, es un icono viviente de la Trinidad. Entre ambas existe una
relación asimétrica, puesto que se ponen en relación la vida de Dios
y la de los hombres, la comunión divina y una realidad creatural. Pero
se trata de una relación que circula en ambas direcciones: en sentido
descendente o kata-lógico, porque la Trinidad es fuente que inspira y
alimenta la vida familiar; se puede igualmente encontrar en la familia
una imagen lograda de la comunión trinitaria (analogía ascendente).122
Algo similar podría decirse de la eclesiología, puesto que la
Ecclesia de Trinitate aparece ya como un capítulo más de muchos tratados de teología de la Trinidad.123 A partir del nexo con el misterio
122

123

Cf. Carlo Rochetta, Teologia della famiglia. Fondamenti e prospettive, (CNST 97),
Bologna, Dehoniane, 2011, 189.
Cf. Nicola Ciola, Teologia trinitaria. Storia. Metodo. Prospettive (CNST 39),
Bologna, Dehoniane, 1996; Giordano Frosini, La Trinità, mistero primordiale
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de la Iglesia, puede comprenderse mejor el misterio santo del Dios
uno y trino.
Un caso muy distinto son las analogías trinitarias de la sociedad
y la organización política. La experiencia de comunión con el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo puede servir de alimento y animar a los cristianos para construir un mundo más fraterno y humano. La Iglesia podrá
ser como un “vivero” de humanidad, un lugar donde comenzar a vivir
a pequeña escala los valores que deberían reinar en la sociedad. Un
proyecto que expresa muy bien una de las plegarias eucarísticas por diversas circunstancias:“Que tu Iglesia sea un vivo testimonio, de verdad
y libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen
con una nueva esperanza”.124 El misterio trinitario actúa en los creyentes y en la Iglesia, pero resulta difícil sostener una directa inspiración
trinitaria para la sociedad y la economía que no pase por aquellas dos.
La Trinidad solo puede convertirse en “programa social” a través de
adecuadas mediaciones personales y eclesiales.125
c) La tercera consideración se refiere al tipo de teología trinitaria que mejor puede inspirar la teología de nuestro tiempo. En las
primeras páginas de nuestra exposición recordábamos la decisiva
contribución de Rahner para que la teología trinitaria saliera de un
estancamiento de siglos. Junto a la superación del aislamiento respecto al resto de tratados y de otros aspectos de la vida cristiana,
Rahner proponía volver a la historia de la salvación, la oikonomia salutis. Se trata de una adquisición irrenunciable, un nuevo punto de
partida para la reflexión sobre el misterio de Dios; también para la
irradiación trinitaria sobre el resto de los tratados.
Me parece ejemplar el camino que ha seguido la fundamentación trinitaria de la eclesiología. El Concilio Vaticano II fundaba su
discurso trinitario en la revelación bíblica (“secundum munus trium
Personarum”). Pasados más de cincuenta años de la clausura del
Concilio, podemos reconocer como un acierto indudable su opción

124
125

(CNST.Manuali), Bologna, Dehoniane, 2000; Giuseppe Marco Salvati, Io uno e
trino. La Trinità come modello del cristiano, Napoli, Editrice Domenicana Italiana,
3
2011.
Misal Romano. Tercera edición típica, Madrid, Libros Litúrgicos, 2016, 639.
Cf. Staglianò, “Teologia trinitaria”, 161. Expresa una opinión similar Frederick
Christian Bauerschmidt, “The Trinity and Politics”, en Gilles Emery – Matthew
Levering (eds.), The Oxford Handbook of the Trinity, Oxford, Oxford University
Press, 2011, 531-543.
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de buscar las raíces de la eclesiología en una teología trinitaria pegada
a la historia de la salvación, vinculada a la acción de las personas divinas en la historia, y no en una especulación trinitaria inmanente126.
Desde la celebración del Concilio, la mayor parte de las eclesiologías
que han propuesto una fundamentación trinitaria de la Iglesia toman
como punto de partida la Trinidad manifestada en la historia de Jesús
de Nazaret.127 Sin duda, ha tenido mucho que ver la secuencia en
la que los tratados teológicos han ido actualizando sus contenidos
en las décadas inmediatamente posteriores al Concilio: primero la
eclesiología, después la cristología y finalmente la teología trinitaria.
Cuando el foco de la renovación teológica se puso en el misterio trinitario de Dios, ya se había afianzado una tendencia a hablar de Dios
desde la economía salvífica. La teología trinitaria pudo beneficiarse
de la abundante reflexión exegética de la que ya se estaba nutriendo
la cristología. Podrá alegarse —y con razón— que algunas cristologías eran deficientes desde el punto de vista dogmático, y también
(por qué no reconocerlo) en lo que respecta a la solidez sistemática
de sus propuestas. Tal vez solo en los últimos años hemos comenzado a leer cristologías que toman en serio la investigación sobre
el Jesús histórico sin renunciar a una comprensión sistemática del
misterio del Hijo de Dios hecho carne, siendo responsables con la
tradición teológica de la Iglesia.128 Pero la teología trinitaria de la que
bebió la eclesiología para poner sus fundamentos había comenzado
a estar más atenta a la historia de la salvación, o si se quiere, más

126

127

128

Cf. Salvador Pié i Ninot,“Trinidad económica y origen de la Iglesia en el Vaticano
II”, Revista catalana de teología 40 (2015) 181-200.
En su ensayo sobre la metodología eclesiológica señala Dianich que todavía
pueden encontrarse algunas eclesiologías fundadas en la Trinidad eterna, aunque no señala cuáles. Como respuesta propone una eclesiologia trinitaria que
tenga como punto de partida la historia trinitaria de Dios (como dice Jürgen
Moltmann): “Sembra [...] sia necessario impostare la riflessione sempre a partire
[...] della vicenda di Gesù di Nazaret, nella quale il mistero della Trinità si svela,
e non dalla pura contemplazione dell’Uno che vive la relazione delle tre persone”: Severino Dianich, “Sui problemi del metodo in ecclesiologia”, en Antonio
Barruffo (ed.), Sui problemi del metodo in ecclesiologia. In dialogo con Severino
Dianich (RdT.L 8), Cinisello Balsamo, San Paolo, 2003, 21-53 (aquí 27).
Un buen ejemplo parece ser el primer tomo de la propuesta de Gabino Uríbarri
Bilbao, El Hijo se hizo carne. Cristología fundamental (VeIm 218), Salamanca,
Sígueme, 2021. Con todo, el juicio definitivo debería esperar hasta que la obra
esté completa.
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atenta a la cristología. Por supuesto, también la cristología ha salido
muy enriquecida por su encuentro con la reflexión trinitaria.129
En cambio, en otros ámbitos de la teología resultan más habituales los discursos especulativos basados en la Trinidad eterna. Sucede
así en muchas propuestas de fundamentación trinitaria de la antropología teológica o la teología de la familia. La Trinidad que se quiere
poner en relación con el hombre o la familia es, primordialmente, la
Trinidad de las relaciones eternas. El resultado de esta opción teológica es una búsqueda de arquetipos trinitarios en las realidades
humanas que no se preocupa lo suficiente por enraizar cristológicamente su discurso. La fundación intratrinitaria de la imagen divina
será siempre una opción legítima, como muestra la impresionante
propuesta agustiniana de encontrar la huella de la Trinidad en el
alma. Pero creo que sería más enriquecedor para la teología contemporánea que, al hablar de la Trinidad, su referencia constante fuera la
historia de la salvación, tal y como se ha manifestado en la vida de
Jesús de Nazaret, que nos revela el rostro paterno de Dios y nos ofrece el don del Espíritu Santo. La búsqueda de estos arquetipos en la
Trinidad eterna se ve aquejada de un déficit cristológico, por el olvido
de la economía de la salvación. Se habla de la Trinidad sin referencia
a la encarnación de Cristo y la importancia de sus misterios para la
vida trinitaria de Dios.130 Pero este déficit cristológico de la reflexión
129

130

Léanse las breves pero enjundiosas consideraciones de Olegario González de
Cardedal, Fundamentos de Cristología, vol. I: El Camino. Madrid, BAC, 2005, 87-88
(“Cristo desde el Padre y desde el Espíritu”).
Tal vez sería de ayuda una mayor atención a las sugerencias de la Comisión
Teológica Internacional sobre la relación entre Trinidad inmanente y Trinidad
económica: “La economía de la salvación manifiesta que el Hijo eterno en su
misma vida asume el acontecimiento «kenótico» del nacimiento, de la vida humana y de la muerte en la cruz. Este acontecimiento [...] afecta, de alguna manera, al ser propio de Dios Padre en cuanto que él es el Dios que realiza estos
misterios y los vive como propios y suyos con el Hijo y el Espíritu Santo. Pues
Dios Padre no solo se nos revela y comunica libre y graciosamente en el misterio de Jesucristo, sino que el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo conduce
la vida trinitaria de modo profundísimo y —al menos, según nuestra manera
de entender— casi nuevo, en cuanto que la relación del Padre al Hijo encarnado en la consumación del don del Espíritu es la misma relación constitutiva de
la Trinidad”: Comisión Teológica Internacional, Teología-cristología-antropología
(1981) I.C,3: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1982_teologia-cristologia-antropologia_sp.html> [Consulta: 19
mayo 2021].
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trinitaria acaba teniendo consecuencias para la misma antropología:
cuando se habla de “imagen de Dios” sin referencia a Cristo y la encarnación, la dimensión corpórea del ser humano se ve excluida de la
teología de la imagen. Las palabras de von Balthasar (“junto al magnífico camino de Agustín, podría haber muchos otros caminos, aún
mejores quizá...”) conservan todavía plena vigencia y pueden seguir
abriéndonos perspectivas.
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Resumen: El número de libros corales
de la catedral de Sevilla asciende casi a
trescientos en total, correspondientes a
un período de tiempo que va del siglo
XV al XX. Los más antiguos, por ser más
decorados e iluminados, han sido estudiados por varios especialistas, pero no
ha sucedido esto con su música, a pesar
de ser la verdadera razón de su existencia. En el presente artículo centramos
nuestra reflexión sobre la revisión del
canto llano realizada por Sebastián Vicente Villegas, a petición del cabildo de
Sevilla, tras la publicación del decreto de
Clemente VIII y la doctrina del humanismo extendida por toda Europa después del Concilio de Trento.

Abstract: The number of choral books
in the Cathedral of Seville amounts to
almost 300 in total, corresponding to a
period of time that goes from the 15th to
the 20th century. The oldest ones, as they
are more decorated and illuminated,
have been studied by various specialists,
but this has not happened with their
music, despite being the true reason for
their existence. In this article we focus
on the revision of plain chant carried
out by Sebastián Vicente Villegas, at the
request of the Seville cabildo, after the
publication of the decree of Clement VIII
and the doctrine of humanism spread
throughout Europe after the Council of
Trent.
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La catedral de Sevilla cuenta al menos con 280 libros corales que
contienen 18.886 piezas musicales escritas en el amplio espacio de
tiempo que va de la mitad del siglo XV a mediados del siglo XX. Estos
grandes libros de canto llano han sido estudiados por los expertos
desde el punto de vista de los artesanos que intervinieron en su
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confección y de las miniaturas que poseen estas fuentes,1 pero apenas si han sido examinadas sus melodías y demás temas relacionados
con la música de sus composiciones hasta el momento, a excepción
del repertorio de los himnos;2 y eso que la verdadera razón de ser
de los libros corales es precisamente el canto llano.3 Este repertorio
gregoriano ha sufrido alteraciones y variaciones musicales a lo largo
de su dilatada historia, como es natural.
En la presente investigación nos fijaremos en las correcciones
sistemáticas llevada a cabo por Sebastián Vicente Villegas, por orden
del cabildo de la catedral hispalense a comienzos del siglo XVII, tras
el Breve publicado por el papa Clemente VIII que alentaba a seguir
los principios y las normas emanadas del humanismo renacentista
en el canto litúrgico. En nuestro artículo no hemos podido analizar
más que un par de cantorales, debido a la extensión requerida para
su publicación, pero con ello hemos abierto uno de los caminos a
seguir en el futuro, ampliando su estudio a un número mayor de
1

2

3

Sobre los escritorios y autores de los libros de música de la catedral puede verse
Mª Carmen Álvarez Márquez, El mundo del libro en la iglesia catedral de Sevilla en
el siglo XVI, Sevilla, Diputación Provincial, 1992. Sobre las miniaturas: Rosario
Marchena Hidaldo, Las miniaturas de los libros de coro de la catedral de Sevilla:
el siglo XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla y Fundación Focus-Abengoa, 1998;
también Diego Angulo Íñiguez, “Libros corales de la Catedral de Sevilla. Siglos
XV y XVI”, en AA. VV., La Catedral de Sevilla, Sevilla, Ediciones Guadalquivir,
1984, 513-528; María del Rosario Domínguez Benítez, “Libros corales de la catedral de Sevilla. Siglos XVII, XVIII y XIX”, en Idem, 529-538.
Cf. Herminio González Barrionuevo, “El canto llano mensural de la catedral de
Sevilla dentro del contexto español”, en Marco Gozzi – Franceso Luisi, Il Canto
Fratto. L’Altro Gregoriano. Atti del convengo internazionale di studi Parma – Arezzo,
3-6 dicembre, 2003, Roma, Torre d’Orfeo Editrice, 2005, 281-319; Idem,“El himnario de la catedral de Sevilla en canto llano”, en Anthologica Annua (2020), en
imprenta; Idem, El himnario polifónico destinado a los santos de la catedral de Sevilla.
Estudio musicológico y transcripción. Festival de Música Antigua de Sevilla, Sevilla,
Editorial Point de Lunettes, Sevilla 2017 (cantorales L37a, L37b, 44a y 44b).
A los cantorales propios de la catedral que ascendían a 140 en tiempos de
Villegas, como veremos, se unieron más tarde otros grupos hasta alcanzar casi
los trescientos libros actuales de canto llano. Se sumaron a los originales de la
catedral un grupo de libros de canto procedentes de la Capilla Real; otro del
antiguo Colegio de San Isidoro en el compás de San Miguel, donde vivieron y
se instruyeron los seises y los acólitos de la catedral durante siglos; otro de la
Colegial del Divino Salvador; otro de la Cartuja de Santa María de las Cuevas; y
otros pocos del Monasterio de San Isidoro del Campo, antiguamente sede de los
monjes jerónimos y en la actualidad despoblado.
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manuscritos, y profundizando aún más sobre su contenido, sin olvidar tampoco otros temas conexionados con su repertorio musical.4
1.

VISIÓN HISTÓRICA Y SOCIOCULTURAL DE CONJUNTO

La transformación de las melodías es algo connatural que camina con
el hombre y su entorno, su cultura, sus ideas estéticas y sociológicas,
etc. Tenemos innumerables muestras de ello, tanto en la música de
tradición oral como en las fuentes musicales religiosas y profanas que
van desde la Edad Media hasta nuestros días.
Adaptaciones y revisiones encontramos ya en las fuentes medievales, como sucede en el Gradual de Saint-Yrieux (s. XI) para matizar y precisar algunas cadencias que el revisor consideró poco claras,
según sus principios doctrinales;5 igualmente en la serie de manuscritos del área germánica, sobre todo, que elevaron la dominante del
modo III del si al do, a causa de su inestabilidad y de su clara tendencia hacia la nota supra-semitonal; en las fuentes del Cister del
siglo XII, a causa de la reforma sistemática de los cistercienses, en la
que trabajó el abad Guido de Cherlieu;6 en una serie de cambios y
arreglos, aunque menos violentos, que efectuaron los dominicos, en
el siglo XIII, y otras órdenes, etc.
Desde el siglo XIII, e incluso ya anteriormente, fue desapareciendo la tradición melódico-rítmica de los libros del repertorio gregoriano, pues las formas de las grafías neumáticas, tan importantes para el
ritmo y la verdadera interpretación, comenzaron a no ser tenidas en

4
5

6

Cf. González Barrionuevo,“El canto llano mensural”, 281-319.
Cf. Nicholas Stuart, “Melodic «corrections» in an eleventh-century gradual
(Paris, B.N., lat.903)”, Journal of the Plainsong and Mediaeval Music Society 2 (1979)
2-10.
Entre otras cosas, esta reforma mantuvo una norma según la cual el ámbito de
las melodías no debía exceder de la octava, que consideraban el ámbito constitutivo de cada modo, más otras dos notas extremas: una aguda y otra grave; y,
por tanto, se cortaron y alteraron considerablemente sesenta y tres graduales y
otras pocas melodías del repertorio del gradual. Hubo también otros cambios
sistemáticos, como el que afectó al amplio melisma de la sílaba final del versículo
de los aleluyas, que por considerarlo extravagante se cortó. Lo mismo se hizo con
algunas repeticiones de frases melódicas, en un grupo melismático. Finalmente,
la idea de que la nota fundamental del modo debiera ser la que diera comienzo
y terminara cada pieza, dio como consecuencia algunos cambios en ciertas entonaciones y en los finales de la salmodia del introito, por ejemplo.
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cuenta,7 y a partir del siglo XIV, al menos, encontramos ya el truncamiento de algunos melismas en las piezas del repertorio gregoriano
y la aparición de ciertas obras, aunque particulares y muy concretas,
escritas con algunas figuras de carácter mensural. Debido a estas y
otras innovaciones medievales, así como al papel confiado a la polifonía y su estrecha relación con el canto gregoriano, fue asentándose
una interpretación lenta en el canto de la Iglesia.8
La llegada del Renacimiento resucitó el gusto por la antigüedad
clásica, hecho que trajo graves consecuencias para el repertorio monódico de la Iglesia, pues los teóricos y los músicos en general, imbuidos por la doctrina humanista que venía extendiéndose por todo
Occidente, alentaron el gusto y la preocupación por la prosodia y la
inteligibilidad del texto cantado. Como consecuencia, el metro clásico se impuso en los textos, sobre todo en los poéticos del gregoriano,
e incluso se recurrió a las figuras mensurales del canto polifónico
(larga, breve y semibreve) para expresar la cantidad o duración de

7

8

Así, por ejemplo, en el Antiphonale Silense, hoy en la British Library Mss Add.
30850 (ca. 1085) se han suprimido sistemáticamente todos los scándicus quilismáticos y casi todos los sálicus, tal como puede verse en Ismael Fernández de
la Cuesta, (ed.): Antiphonale Silense. British Library Mss Add. 30850. Introducción,
índices y edición, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 1985. En concreto, todas las veces que aparece la grafía del sálicus en este manuscrito pueden
verse en Herminio González Barrionuevo, “La grafía del sálicus en la notación
«mozárabe» de tipo vertical”, Revista de Musicología 12/2 (1989) 397-410. También
se han sustituido siempre ambas grafías por pes y scándicus en el antifonario inglés de la Paléographie Musicale de Solesmes, vol. XII (Antiphonaire Monastique
XIIIe Siècle codex F. 160 de la Bibliothèque de la Cathédrale de Worcester, Tournay,
Desclée, 1922. Estos comportamientos pueden verse, por ejemplo, en dos antífonas pertenecientes a las Ias Vísperas de Navidad: en “a-it” de la antífona Angelus
ad pastores, y en “De-us for-tis” de Parvulus filius (fols. 24v y 25/1, y fol. 24/12 del
códice silense, y páginas 31/1 y 31/5 del antifonario inglés, respectivamente).
Compárese estos lugares con los de la publicación moderna del Antiphonale
Monasticum… a Solesmensibus Monachis Restitutum, Tournai, Desclée, 1934, 241/3
y 4 y 242, respectivamente.
Los documentos de la catedral de Sevilla reiteran la doctrina de que cuanto
más importante era la fiesta celebrada más lento debía interpretarse el canto
gregoriano. Cf. Herminio González Barrionuevo, “Liturgia, espacios sonoros e
intérpretes en la catedral de Sevilla durante los siglos XVII y XVIII”, en Pedro
Luengo, (coord.), Espacios sonoros en Sevilla (1600-1936), Granada, Centro de
Documentación Musical de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico,
2020, 37-38, 49, 52, 54-55, 60, 67, 79-80, 81, 84 y 86.
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las sílabas en el discurso cantado.9 Esto condujo al deseo de revisión
y de la “puesta a punto” de las melodías del repertorio gregoriano
y su relación con la palabra latina, cuyas sílabas eran consideradas
esencialmente largas y breves, y a su vez condicionó la melodía, la
notación y la interpretación misma del canto llano. De modo que los
músicos volvieron su mirada a la poesía clásica en lugar de dirigirse a
las verdaderas fuentes medievales y a quienes habían compuesto las
obras; lugares que muestran, en verdad, un lenguaje y un comportamiento muy distintos a la mantenida por los reformadores, como
veremos más adelante.
Este era, en gran medida, el ambiente que se respiraba en el siglo
XVI,10 cuando se celebró el Concilio de Trento (1545-1563) que no
trató de la reforma litúrgica, aunque sí entraba en sus planes, sino
que, enfrascado en temas de carácter más doctrinal y dogmático, dejó
finalmente la reforma litúrgica en manos del Papa, quien a su vez
nombró una comisión para la revisión de los libros litúrgicos.11 La
9

10

11

Pero lo que ocurrió fue, en verdad, no una vuelta real a las doctrinas del período
greco-latino, sino una reinterpretación de aquellas y, en consecuencia, de lo que
creían los humanistas que decían los clásicos greco-latinos antiguos sobre el discurso fraseológico, las palabras, sus sílabas y acentos.
John Merbecke (ca. 1505 – ca. 1585) editó ya en 1550 el The Booke of Common
Praier en el que treinta años antes de Guidetti emplea ya una notación de canto
llano mensural. Cf. Hyun-Ah Kim, Humanism and the Reform of Sacred Music in
Early Modern England: John Merbecke the Orator and The Booke of Common Praier
Noted (1550), Ashgate, Aldershot and Burlington, 2008.
La cuestión de la música en Trento y del arte en general ha sido ordinariamente
magnificada, pues en realidad de lo que se preocupó fue de la relación música-palabra; esto es, de que el texto fuera claro y perceptible para los fieles. La
importancia del Concilio se pone de manifiesto durante la larga y difícil aplicación de sus resoluciones. Los números de los decretos que se refieren a la música
son muy pocos. En concreto, la sesión XXIII se refiere a que los seminaristas
aprendan música en los seminarios; el capítulo 12 de la sesión XXIV, a que los
sínodos provinciales se ocupen de precisar lo que se debe cantar en el Oficio
de las catedrales e iglesias mayores; en el número 21 de la sesión XXV que se
publique el Misal y el Breviario; y en la sesión XXII, al hablar de la celebración
de la Misa, advierte que “la Casa de Dios sea casa de oración y sea vista como
tal, que sea expulsado de ella todo lo lascivo, ya sea del órgano o del canto,
también lo profano y las vanas conversaciones, y que en las iglesias se haga
solo verdadera música”; además, considera a la música como medio eficaz para
expresar la alabanza divina y mover el “afecto” devoto del corazón de los fieles.
Cf. Jorge Piqué Collado, Teología y Música: una contribución dialéctico-trascendental sobre la sacramentalidad de la percepción estética del misterio: Agustín, Balthasar,
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publicación del Breviario (1568) y del Misal (1570) exigía evidentemente la preparación del Antifonario y del Gradual oficiales. Pero
esto requería cierto tiempo, de modo que la Santa Sede consideró
oportuno, de momento, ir concediendo permisos particulares hasta
que aparecieran las ediciones oficiales de canto llano. De todas las
ediciones privadas, las más significativas e importantes son dos: el
Directorium chori (1582) de Guidetti,12 que bien puede considerarse
como el primer fruto del movimiento postridentino a favor de la reforma del canto, y la conocida comúnmente como Edición Medicea
del gradual (1614) y del antifonario (1615), publicados varios años
después en la editorial fundada por el cardenal Fernando de Médici,
que representa, más que ninguna otra publicación, el movimiento
reformista en su conjunto.13
Gregorio XIII tuvo un papel importante en esta carrera de renovación del canto de la Iglesia.14 Él fue el primero de los papas postcon-

12

13

14

Sequeri; Victoria, Schönberg, Messiaen, Roma, Editrice Pontificia Università, 2006,
209-210.
Hubo varias ediciones de esta obra, en las que sus figuras musicales fueron
modificándose y adquiriendo unos contornos mensurales cada vez más precisos. Giovanni Guidetti (1532-1592) fue cantor de la Capilla Sixtina, capellán de
Gregorio XIII y alumno de Palestrina. Aprovechando la oportunidad del momento consiguió permiso para editar el Directorium chori… (1582); una obra
cuya importancia y significación reside no solo en la revisión, sino también en
el hecho de que fue el primer libro de canto completo post-tridentino, y además
sirvió de modelo a otras ediciones de canto de los siglos siguientes. Cf. Robert F.
Hayburn, Papal Legislation on Sacred Music, 95 A.D. to 1977 A.D., Collegeville, MN,
The Liturgical Press, 1979, 44. Estamos ante la primera obra con música tras el
Concilio con un sistema explícito de figuras mensurales, donde las sílabas de las
palabras llevan una duración en concordancia con la duración y el tipo particular
de acento. Además, aparecen melismas truncados y se simplifican las notas de
las sílabas átonas, en beneficio de la acentuada. La edición de 1589 ha sido editada, con un estudio introductorio, por María Julieta Vega García-Ferrer – María
Luisa García Valverde – Jesús María Morata Pérez – Antonio López Carmona,
El Directorium Chori de Giovanni Guidetti. Junta de Andalucía. Consejería de
Educación, Cultura y Deporte. Granada, Centro de Documentación Musical
de Andalucía de Granada, 2014 <http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/publicaciones/2014/directorium-chori-giovanni-guidetti.html> (consulta: 16-XII-2020).
Cf. Joshua Joel Veltman, Prosody and Rhythm in the Post-Tridentine Reform of
Plainchant. Tesis doctoral. The Ohio State University, 2004, 55.
De hecho, el cabildo de Sevilla se decide a revisar la música de los cantorales
apoyado en las directrices presentadas por Clemente VIII, como veremos.
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ciliares que intentó acometer la preparación de la edición oficial de los
libros de canto, y mediante la publicación del Breve pontificio Quoniam
animaversandum est (25-X-1577)15 encargó la revisión del Gradual, del
Antifonario y del Salterio a Palestrina y Anibale Zoilo, aunque nunca llegó a finalizarse. Pasado algún tiempo, el editor Raimondi retomó
nuevamente la idea de realizar una nueva edición musical y en ello
trabajaron Felice Anerio y Francesco Soriano, terminando en pocos
años el Temporale (1614) y el Sanctorale (1615) de la tristemente famosa
Edición Medicea, pues reescribió el viejo canto gregoriano siguiendo el
gusto y estilo estético del siglo XVII, presentando una versión melódica
distorsionada con respecto a las fuentes medievales.16
El Concilio de Trento alentó aún más las ideas y las ansias de
reforma que venían manteniéndose por entonces entre los músicos
de la época, llegando incluso a asumirla oficialmente.17 Una vez terminado este, las autoridades eclesiásticas comenzaran a aplicar las
normas emanadas de sus escritos, incluidas las relativas al repertorio musical, que indirectamente no eran otras que las humanistas extendidas por todas partes, además de Roma. De manera que,
a finales del siglo XVI, era opinión común entre los músicos de la
15

16

17

Gregorio XIII estableció las directrices para la edición del Antifonario, Gradual,
Salterio y otros libros de canto proponiendo la eliminación de todo aquello que
fuere contrario a la dignidad y claridad del canto según el criterio indicado por
el Concilio de Trento: se eliminen“todos los barbarismos, oscurantismos, contradicciones y cosas superfluas […] sea por torpeza o por mala fe de los compositores o copistas de los impresos”: Piqué Collado, Teología y Música, 210.
Paulo V aceptó la idea y renovó por quince años el privilegio de edición de la
Medicea a Giovanni Battista Raimondi (31-V-1608), cuyo documento original
puede verse en Franz Xaver Haberl, Palestrina e il Graduale Romanum Officiale
dell’Editio Medicaea (1614) Contributo alla Storia della Liturgia dopo il Concilio di
Trento, Regensburg Friedrich Pustet, 1894, 36. La última edición medicea del
Graduale Romanum fue publicada por Pustet (en 1871) con la aprobación de Pío
IX, y nuevamente en los años sucesivos; incluso fue declara por Pío IX la única
oficial. Esta puede verse online en http://www.gregorianbooks.com/gregorian/
pdf/JDL/Graduale/1871_Graduale_Pustet.pdf. (consultado: 5-II-2021).
Marco Gozzi afirma que el ímpetu hacia una reforma litúrgica puede trazarse
al menos desde finales del siglo XIV, si uno tiene en cuenta los numerosos pronunciamientos de varios papas, obispos, sínodos y concilios a partir de esta época. Cf. Marco Gozzi, “Le edizioni liturgico-musicali dopo il Concilio”, en Danilo
Curti – Marco Gozzi (eds.), Musica e liturgia nella riforma tridentina. Provincia
Autonoma di Trento. Trento, Servizio Beni Librari e Archivistici, 1995, 39. Con
todo, y a pesar de este deterioro, no se encuentran cambios radicales, de modo
generalizado, hasta finales del siglo XVI.
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época sostener que las melodías tradicionales del canto llano debían
ser expurgadas de ciertos barbarismos y giros melódicos poco agradables, y sobre todo abreviar la línea melódica en muchos lugares de las
composiciones;18 así se deduce, por ejemplo, de la doctrina de algunos
concilios provinciales,19 de los escritos de Fernando de las Infantas a
Felipe II y al papa Gregorio XIII (1578), del Directorium chori (1582)20
de Giovanni Guidetti, y de otros autores más de esta época.21 Una adecuación o transformación llevada a cabo al menos desde el siglo XVI,
que continuó practicándose hasta la reforma iniciada por san Pío X
(1903), tal como ponen de manifiesto las fuentes y las diferentes publicaciones y tratados de canto llano. Bastará citar aquí, por ejemplo,
las renombradas ediciones francesas de Nivers (1697)22 y aquella de
18

19

20

21

22

Cf. Luis Villalba Muñoz, “Palestrina y la edición Medicea”, La Ciudad de Dios 54
(1901) 533.
En el siglo XVI hubo varios concilios que ordenaron abreviar el canto llano. Por
ejemplo, el celebrado en Reims (1564) manda que se abrevien, tanto como fuere
posible, las amplias series de notas como existen en ciertas sílabas del canto
llano. Y volvió a hacerlo nuevamente otro concilio celebrado en la misma ciudad
(en 1583) y casi con los mismos términos, como advierte Théodore Nisard, Études
sur la restauration du chant grégorien au XIXe siècle, Rennes, Imprimerie de J.M.
Vatar, 1856, 20 (en nota).
Cf. Giovanni Domenico Guidetti, Directorium chori ad usum Sacrosanctae Basilicae
Vaticanae et aliarum Cathedralium et Collegiatarum Ecclesiarum, Rome, Robert
Granjon, 1582. Esta obra tuvo varias ediciones corregidas y ampliadas. Se trata
de una especie de guía práctica y de referencia rápida con las piezas necesarias
(antífonas, himnos, tonos salmódicos, etc.) para el oficio y la misa, destinado al
hebdomadario y cantor de las basílicas romanas, en formato compacto y fácil
de usar, pues la mayor parte de las obras llevan únicamente el íncipit o un solo
verso. Una de las últimas ediciones lleva este título: Directorium chori ad usum
omnium ecclesiarum in quibus officium divinum juxta ritum S. Romanae ecclesiae cantari solet. Ad novam Breviarii romani editionem exactum et recentioribus ac festis pro
aliquibus locis adauctum. Sub auspiciis sanctisimi domini nostri Pii PP. IX. curante
Sacr. rituum congregatione. Cum privilegio, Ratisbonæ, Neo Eboraci (New York) &
Cincinnatii. Sumtibus, chartis et typis Friderici Pustet, S. Sedis Apost. et Sacr.
Rituum Congregationis Typographi, 1874.
La obra clásica sobre las ediciones musicales es la escrita por P. Raphael Molitor,
Die nach-tridentinische Choral-Reform zu Rom. Ein Beitrag zur Musikgeschichte des
XVI. und XVII. Jahrhunderts. II: Die Choral-Reform unter Klemens VIII und Paul V
(1902), 2 vols. Leipzig, F. E. C. Leuckart, 1901 und 1902. El primer volumen trata
de la reforma de Gregorio XIII, y el segundo de Clemente VIII y Paulo V.
Graduale romanum juxta Missale sacro-sancti concilii Tridentini et S. Pii quinti pontificis maximi authoritate editum. Cujus antiquus Ecclesiae cantus gregorianus e puro
fonte Romano elicitus accurate notatur... editado por Guillaume-Gabriel Nivers,
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Reims y Cambrai (París, 1851) dos siglos más tarde.23 Todas estas obras
de los siglos XVI-XIX, destacaron, entre otras cosas, por el truncamiento y abreviación de los melismas. Insistieron ya en ello varios concilios
provinciales del siglo XVI, y a finales del siglo XVII el editor galo Nivers
no dudó en considerar el “lujo de vocalizaciones” del canto gregoriano
como “un defecto capital”.24 El resultado obtenido fue que durante todos estos siglos se abrevió tanto el canto que, como afirma Nisard, en
realidad solo llegó a conservase un esqueleto de las antiguas melodías
originales, y en muchos casos un tipo de canto llano que no se parecía
en nada al verdadero canto gregoriano.25
Para hacernos idea de tales comportamientos, tomemos como
base el gradual Custodi me: “óculi” (GT 305/4)26 que se cantaba el
Domingo X después de Pentecostés en el Graduale Romanum, y que
la edición de Reims y Cambrai (París, 1851)27 presenta así en la pag.
287, siguiendo, es cierto, al gradual-tonario de Montpellier (s. XI):28

23

24

25
26

27

28

París, Christophe Ballard, 1697. Tuvo mucho éxito y fue editado en varios lugares
de Francia durante el siglo XVIII. Sus piezas son mucho más cortas, y su canto es
mucho más dulce y fluido que el que nos muestra la edición de Reims y Cambrai
(1851), reduciendo mucho más las notas de los neumas plurisónicos, debido a
que los editores se basaron más en los principios de simplicidad y brevedad que
rigieron la reforma realizada en Roma (cf. Nisard, Études sur la restauration, 394395). Estos principios romanos son expuestos por Nisard en las pp. 31-33.
Esta edición fue preparada por la comisión nombrada en Cambrai por el arzobispo Giraud (24-XI-1845) para la restauración del canto gregoriano en su
archidiócesis. Las ordenanzas del arzobispo pueden verse en Pierre Dupont,
“Restauration du chant romain”, Revue de la musique religieuse, populaire et classique 2 (1846) 102-106.
Así lo afirma en un folleto impreso por el mismo Guillaume Gabriel Nivers (16321714) titulado: Dissertation sur le chan grégorien, Paris, L’auteur, 1683: < https://
imslp.org/wiki/Dissertation_sur_le_chant_grégorien_(Nivers%2C_GuillaumeGabriel)> (consulta : 15-XII-2020).
Cf. Nisard, Études sur la restauration, 21.
GT = Graduale Triplex… Abadía de San Pedro de Solesmes, 1979, que recoge la
melodía oficial de la Edición Vaticana del Graduale romanum… (1908). GT coincide con la edición moderna del Graduale Romanum de 1974 en la paginación y el
contenido de cada una de estas.
Cf. Offices de l’Église du Matin et du Soir suivant le Rit Romain. Entièrement Notés
en Plain-Chant d’après le Graduel et l’Antiphonaire, de la Commission de Reims
et de Cambrai. Nouvelle Édition sur Cuivre, Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1887,
428/7: < https://www.ccwatershed.org/2013/03/19/1887-reims-cambrai-editionrheims/> (consulta: 6-XII-2020).
Este manuscrito de la Facultad de Medicina de Montpellier, Ms. H.159 (s. XI), ha
sido publicado por los monjes de Solesmes en la Paléographie Musicale, vols. 8 y 9,
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El Graduel romain de Grenoble (1754), de Lyón (1851), de Rennes
(1851) y Dijón (1851), abrevian así el pasaje melismático de “tui”, dejando solo el comienzo y final del melisma:

En la edición del Graduale Romanum (Malines, 1848) publicada
por Edmond Duval, que sigue a la Edición Medicea de 1614,29 escribe el pasaje de este modo en la página 82. Una abreviación drástica, como acostumbra a hacer la Edición Medicea, que además no se
parece en nada al original, pues resulta ser una pura fantasía. Así
se deduce de la comparación ente la versión arriba presentada, que
coincide con la Edición Vaticana, y las fuentes antiguas medievales en
general, con esta ofrecida por Duval:

Por lo que se refiere a la acentuación, los reformadores y revisores del canto llano no llegaron a comprender pasajes como el que

29

Tournai, Desclée, 1901-1905. Si se compara esta melodía con la del GT se advertirán algunas diferencias en la música de ambos libros.
Duval fue un musicólogo belga que redescubrió la Edición Medicea en Roma y publicó muchos libros de canto llano a mediados del siglo XIX siguiendo las melodías
que él consideraba como las auténticas del verdadero canto gregoriano. Con esta
idea fundamental en mente, preparó la reforma litúrgico-musical en Bélgica, apoyado por el cardenal Engelbert Sterckx, arzobispo de Malines. Esta ciudad se convirtió
así en uno de los principales centros del canto gregoriano hasta la elección de Pío X y
su verdadera reforma. En“Edmond Duval”de la Wikipedia (edición francesa) puede
verse un buen resumen.
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presentamos seguidamente y otros muchos similares. Este pertenece
a una de las fórmulas cadenciales “volanderas” más comunes en el
repertorio gregoriano, pues la encontramos en todos los modos. Las
fuentes de la Edad Media y la Edición Vaticana la escriben de la primera forma,30 mientras los reformadores emplean la segunda o bien
la tercera, para subrayar el acento y abreviar, sobre todo, la penúltima
sílaba de palabra esdrújula.31

El estudio del repertorio gregoriano en las fuentes medievales
demuestra que los compositores de este repertorio tuvieron siempre presente la importancia de la palabra latina, en la que el acento
desempañaba un papel de capital importancia, y por eso lo resaltaron. Pero ellos tuvieron en cuenta un concepto distinto y mucho más
amplio con respecto a la belleza melódica y rítmica aplicada al canto
gregoriano, pues lo hicieron recurriendo a alguno de los parámetros
del sonido: duración, intensidad o altura; basta la presencia de uno
de ellos, aunque son frecuentes dos o los tres al mismo tiempo.32
Por esta razón, se justifica perfectamente el primer comportamiento presentado arriba, aunque los reformadores modificaron como de
costumbre, e hicieron también los cantorales hispalenses que veremos más adelante; esto es, alargando el valor de la sílaba acentuada
mediante la adición de notas, y reduciendo el valor, sobre todo, de la
penúltima sílaba de “Dómine”33: la sílaba débil de palabra esdrújula.

30

31

32

33

Otro ejemplo, de entre los muchos existentes, puede verse en el Gr. Tecum principium: “princípium” (GT 42/4).
Obsérvese cómo se ha escrito la sílaba débil de esdrújula en “Oculi” del ejemplo
anterior. Este comportamiento fue constante en este período influido por la doctrina de los humanistas.
Cf. Herminio González Barrionuevo, Ritmo e interpretación del canto gregoriano.
Estudio musicológico, Madrid, Editorial Alpuerto, 1998. Aunque toda la obra subraya esta realidad, puede consultarse especialmente la segunda y tercera parte.
A lo largo de nuestro análisis hemos escrito con frecuencia acento ortográfico
(tilde) sobre las palabras, sean del género que sean, para resaltar y facilitar visualmente mejor lo que intenta poner en claro el presente artículo.
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REFORMA DEL CANTO LLANO EN LA CATEDRAL

La falta de ediciones oficiales de canto en la Iglesia, prácticamente hasta la publicación de la Edición Vaticana del Gradual Romano
(1908) y del Antifonario Romano (1912), si exceptuamos los pocos
años de la polémica Edición Medicea de 1870,34 sumió a las catedrales, colegiatas y conventos en general, durante siglos, en un cierto estado de anarquía en relación con el canto llano. Así, frente a la unidad
de ceremonias y de plegarias que existía en las celebraciones litúrgicas, después de la publicación de los libros oficiales tras el Concilio
de Trento, cada iglesia particular siguió un repertorio de canto llano
arreglado a su manera, y en muchos casos incluso con melodías y
obras de nueva composición y creación.35
Fueron también comunes las revisiones del antiguo repertorio
gregoriano recopilado en sus cantorales, para lo cual se apoyaron en
un conjunto de doctrinas y leyes comunes en los escritos de la época
e incluso visibles ya en fuentes manuscritas y alguna de las ediciones
musicales de Europa, sobre todo a partir del Renacimiento, según lo
expuesto más arriba. Estos medios impulsaron la adecuación musical de las composiciones al contenido textual, subrayando el papel
fundamental de la acentuación verbal, distinguiendo claramente el
valor de las sílabas de la palabra, recortando (a veces drásticamente)
los melismas, y diseñando la línea melódica de acuerdo con el gusto
y el estilo del canto religioso y profano practicado en aquella época;36
a causa de ello, ambos componentes (texto y música) se vieron
34

35

36

Tras los intentos fallidos de Gregorio XIII, Clemente VIII y Paulo V, a través de la
Congregación de Ritos, por conseguir la unidad no solo litúrgica, sino también
musical, volvió a intentarlo Pío IX en 1868. Para ello nombró una comisión con el
fin de publicar nuevamente la antigua Edición Medicea de 1614 y 1615, de acuerdo
con los requisitos existentes y a petición de la editorial Pustet de Alemania. Esta
nueva edición fue declarada incluso oficial por Pío IX y León XIII para toda la
Iglesia, creyendo que contenía el verdadero canto de san Gregorio; una postura
que se mantuvo de 1870 a 1904, en que Pío X decidió nombrar la comisión que,
con Dom Pothier a la cabeza, preparó la Edición Vaticana del gradual de 1908.
Resulta interesante leer a Nisard, Études sur la restauration, 222-236 y 369-370
sobre las divergencias y errores que existen en los distintos libros y la falta de
unidad textual y musical.
Esto llevó a modificar las melodías originales, deshaciendo las series de stróphicus y en general las notas repetidas y los movimientos melódicos en zigzag,
a favor de la línea curva y de carácter más cantable, tal como solía hacerse por
entonces en la música religiosa y profana de la época.
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afectados, en mayor o menor medida, según los casos y la decisión
última del corrector de turno. Es verdad que se conservaron, en el
fondo, las melodías tradicionales, pero sobre esta base del repertorio
común, las reducciones contundentes, los arreglos y modificaciones
de orden melódico y métrico, se aplicaron en cada centro litúrgicocultual importante (catedral, colegiata, monasterio o convento) de
manera particular; dependiendo, en último término, de la tradición y
de la persona que realizaba el trabajo de adaptación y revisión de los
libros corales del canto llano.
La adopción de la reforma litúrgica tridentina, cuyo calendario
litúrgico fue de cumplimiento obligatorio para toda la Iglesia, tuvo
lugar en la catedral de Sevilla el 7 de enero de 1575,37 y llevó consigo
la escritura y adaptación de nuevos libros corales. Uno de los encargados de realizar esta tarea fue Diego Dorta, uno de los escritores de
libros de polifonía, de canto llano y miniaturistas más importantes
a finales del siglo XVI en la catedral de Sevilla.38 El proyecto original comprendía la preparación de 21 libros de canto llano del “nuevo rezado” romano, aunque finalmente se redujo a 18. En el trabajo
intervino también su hijo Jerónimo Dorta, que lo finalizó en 1582,
poco después de la muerte del padre. Por este trabajo, de “escritura y
puntuación y letras iluminadas y principios y encuadernación y toda
la demás cosa”, recibió 708.560 maravedís.
Treinta y un años más tarde, el Cabildo hispalense decidió revisar y poner al día sus cantorales. Esta vez impulsado por la reforma
alentada por Clemente VIII,39 para lo cual encargó a Sebastián Vicente
37

38

39

“Este dicho día, los dichos señores congregados, como dicho es, mandaron se
rece en el coro desta Santa Iglesia el nuevo rezado romano, según y como en él
se contiene, y no añadiendo ni quitando cosa alguna…”(Actas Capitulares, lib. 32,
7-I-1575, fol. 205).
Perteneció a una familia relacionada con el mundo del libro a lo largo de todo
el siglo XVI y trabajó para la catedral, dirigiendo el scriptorium catedralicio por
espacio de casi cuarenta años, desde 1574 hasta 1581 en que murió. Tal como
puede verse en Álvarez Márquez, El mundo del libro en la catedral de Sevilla,
160-163 y 180-186.
Clemente VIII realizó revisiones de las ediciones del Breviario (1602), del Misal
(1604), y publicó el Pontifical (1596). Pero muchas de las revisiones se limitaron
a modificar algunas rúbricas, a la adición de las misas de nuevos santos, y a la
inclusión de algunos prefacios en el caso del misal. En verdad, cuando se cita a
Clemente VIII, como impulsor de la reforma del Gradual y Antifonario, su labor se concreta en poner en marcha la reforma de estos libros, encomendada
a Palestrina y Anibale Zoilo, aunque esto no llegó nunca a terminarse, y a la
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Villegas, clérigo de la veintena y maestro de ceremonias, “la corrección y enmienda de todo el canto llano desta mesma Santa Iglesia”,
como consta en un documento del archivo catedralicio, fechado el 25
de septiembre de 1613. En este año, la catedral de Sevilla contaba con
140 libros de canto llano para la liturgia, aparte de los que poseían
algunas capillas privadas del templo destinados al desarrollo de sus
funciones particulares. El tiempo que se había calculado para llevar
a término esta ingente labor era de tres años, pero Villegas lo redujo
simplemente a uno y medio, y el montante económico del trabajo
ascendió a 7.000 reales (230.000 maravedís).
El citado documento dice así:
[Título:]“Libros de canto llano 140 que tiene esta Santa Igª enmendados en
punto y letra por el Dr. Sebastián Vicente Villegas, Beneficiado de la Veintena (1613)”.
“En 25 de septiembre de 1613, los Sres Deán y Cabildo desta Sta Iglesia
de Sevilla cometieron la correción y enmienda de todo el canto llano desta
mesma Sta Iglesia al Lic. Sebastián Vicente Villegas, beneficiado de la veintena Della, el cual, con acuerdo de los Ses diputados que el mesmo Cabildo
señaló y juntamente con el parecer del Maestro de Capilla, enmendo y
corrigió 140 libros que para sólo el canto llano esta Sta Iglesia tiene.
Enmendó en ellos la lectura, conformándola con la del misal y breviario romano, últimamente reformado por la Santidad del Papa Clemente
8, haciendo y componiendo muchos responsos y antífonas y introitos de
nuevo, y aun oficios enteros que en ellos no avía.
Enmendó, así mesmo, el mal sonido que en los malos acentos se causaba, por estar ligadas con muchos puntos y prolongadas las sílabas breves,
habiendo de estar las dichas ligaduras de puntos y producciones sólo en
las largas, conforme al canto reformado por la mesma Santidad del propio
Clemente 8 en el pontifical, lo cual casi fue innumerable de contar por ser
casi en todas las diciones.
Conformó el punto con la letra en el sentido, haciendo que se significase con el sonido de los puntos lo que iba cantando.
Corrigió últimamente todo el canto en todas las disonancias y asperezas que en él avía, reduciéndolo a la mejor suavidad y melodía que pudo.

publicación del Breve pontificio Quoniam animadversandum est que se basa en
la normativa del Concilio de Trento y que los artífices de los libros aplicaron
y concretaron de manera personal. De todos modos, existió una interpretación
bastante generalizada, tal como vemos en las fuentes y ediciones de los libros a
partir de entonces, y esta es también la que aplicó Villegas en la revisión de los
cantorales de la catedral de Sevilla.
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Gastó en toda esta correción sólo año y medio, aviendo sido antes
informado el Cabildo que no se aría en 3 años.
Fue toda la costa a que todo esto llegó sólo siete mil reales de manufactura, según se presentó (cuando otra vez se hizo desta relación al
Cabildo) fe del gasto, […] aviéndosele informado al Cabildo que llegaría a
más de dos mil ducados.
…Quedose por corregir todo el Oficio de difuntos en los libros de los
aniversarios, en lo que toca al punto, aunque en la letra se corrigió, como
todos los demás, y esto por no atreberse hasta que el cabildo lo mandase
particularmente por cierto requerimiento que se le hizo.
Acabose con aprobación del mesmo Mº de Capilla y de todos los músicos
insignes desta Sta Iglesia, según consta por la relación impresa que se presentó ante el Cabildo”.40

El documento termina indicando que el cabildo hispalense concedió a Villegas dispensa de asistir a coro los días ordinarios, aunque
debía personarse los días de fiesta.
Por tanto, si admitimos como seguro lo que el citado documento
dice, y en verdad no hay razón alguna para negarlo, la labor realizada
por Villegas consistió en lo siguiente: 1) corrección y enmienda del
canto llano en los 140 libros corales con los que contaba la catedral, a
excepción de aquellos del oficio de difuntos; 2) enmienda de la lectura, en conformidad con la del misal y breviario romanos reformados
por Clemente VIII; 3) composición de muchos responsorios, antífonas, introitos, y oficios enteros de los que carecía la catedral hispalense; 4) corrección del efecto nocivo causado por la mala consideración
de los acentos: puntos ligados en sílabas breves, cuando en verdad
estos neumas desarrollados debían ir solo en las sílabas largas, conforme al canto reformado por Clemente VIII en el pontifical publicado en 1600; un vicio muy extendido en todos los cantorales; 5)
acomodación de las figuras o puntos con el significado de la letra,
haciendo que lo que se cantaba estuviera de acuerdo con las notas;41
40

41

Archivo Capitular, Sección IX: Fondo Histórico General (F.H.G.), Legajo 147, pieza 6. El título es de la época en que se cosieron los distintos componentes del
legajo, y el documento consta solo de un doble folio con dos páginas y media de
texto, cuya signatura antigua es esta: Caxon 47, scaño 3, número 32.
Esta acomodación entre las figuras neumáticas y la letra “haciendo que se significase con el sonido de los puntos lo que iba cantando”, puede referirse a
la escritura de las figuras o puntos de carácter mensural (en compás ternario o
binario) y de carácter equalista (medido en compás binario), tal como aparece en
los libros corales de la Catedral de Sevilla.
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6) y corrección de todas las disonancias y asperezas del canto, reduciéndolo a la mejor suavidad y melodía posible.42 Efectivamente, todo
esto aparece reflejado en la notación de los libros corales hispalenses,
y lo veremos concretamente en los que analizaremos un poco más
adelante. Incluso se halla expuesto en varios principios doctrinales
pertenecientes a los tratados escritos por Villafranca y Villegas.
3.

TESTIMONIO DE LAS FUENTES MUSICALES

Comenzamos este apartado sobre las fuentes musicales de la catedral de Sevilla haciendo referencia a dos tratados importantes de
canto llano escritos por dos autores notables de la catedral: Luis de
Villafranca43 y Sebastián Vicente Villegas.44 Los dos fueron publicados
en la segunda mitad del siglo XVI y en los inicios del XVII, respectivamente, y reflejan, sin duda alguna, cómo se interpretaba el canto
llano en la catedral de Sevilla por estas fechas, donde ellos mismos
ejercían su labor de cantores profesionales y profesores de gregoriano. En estos escritos, ambos autores conservan las melodías auténticas del canto llano, sin correcciones ni adaptaciones melódicas
en los ejemplos que proponen, frente a lo que observamos en los
cantorales del archivo musical corregidos por Villegas. Así lo hace
Villafranca cuando cita la primera frase melódico-textual del ofertorio Reges Tharsis (fols. 8v-9 = GT 58), el comienzo del introito
Gaudeamus (fol. 10 = GT 619) y la palabra“inveniéntem”de la comunión Beatus servus (fol. 12v = GT 491); lo mismo ocurre en la doxología Gloria Patri… correspondiente a los ocho tonos del magníficat,
a los de los responsorios prolijos de los Maitines (LH 604-606)45 y a

42

43
44

45

Es evidente que aquí se habla una corrección de la línea melódica de las piezas
del repertorio gregoriano de acuerdo con el gusto y los principios estéticos de
la época y el parecer particular de la persona que realiza la revisión musical;
y esto en un conjunto de composiciones medievales de tradición multisecular
que había venido a formar parte del patrimonio musical propio de la Iglesia de
Occidente.
Breve instrución de canto llano…, Sevilla, Sebastián Trujillo, 1565.
Suma de todo lo que contiene el Arte de Canto llano: Cõ muchos importantes avisos assí
para saber bien cantar como para regir bien el Coro y para componer en canto llano...
compuesta por... Sebastián Vicente Villegas…, Sevilla, en casa de Juan de León, 1604.
LH = Liber hymnarius cum Invitatoriis & Aliquibus Responsoriis, Solesmes, 1983.
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los de los introitos (fols. 27-33 = GT 822-824).46 De igual manera
hace Villegas en el inicio de nueve introitos que coloca como ejemplos de entonación de cada uno de los ocho modos del octoecos,47
en las doxologías que acompañan a los ocho tonos de los versos
de los introitos (pp. 18-23 = GT 822-824) y las correspondientes a
los versos responsoriales prolijos de Maitines (pp. 23-26 = LH 604606).48 Este comportamiento se debe seguramente a que Villafranca
y Villegas escribieron sus métodos de cantilación y de canto llano
en general siguiendo los principios tradicionales del canto al menos en la Iglesia de España, y habían sido publicados años antes de
que el cabildo hispalense encargara a Villegas las correcciones de
sus cantorales (en 1613).
Pasamos ahora al estudio de las fuentes musicales del archivo
de la catedral, y en él nos interesan sobre todo dos puntos fundamentales. En primer lugar, determinar en qué pudieron consistir las
revisiones, arreglos y correcciones de Sebastián Vicente Villegas, en
el primer cuarto del siglo XVII, por encargo del Cabildo de la catedral hispalense en los cantorales de la catedral; para ello, es necesario analizar algunos de los cantorales hispalenses preparados por
Villegas mismo y consecuentemente anotados con las correcciones
melódicas oportunas. Además, intentaremos descubrir si la revisión
de dichos cantorales fue una novedad, o si por el contrario los cambios que muestran los cantorales del siglo XVII revisados por Villegas,
46

47

48

Solo el octavo tono correspondiente a la doxología de los introitos comienza fa,
la-sol, sol-do (para Glo, ri, a…) en Villegas (fol. 33) y fa-la, sol, sol-do en Villafranca
(p. 22), en lugar de sol, la-sol, sol-do… que hace la Edición Vaticana (GR 824),
podría considerarse como una modificación teniendo en cuenta el acento.
Villegas nos proporciona la entonación de nueve introitos según los ocho modos
del octoecos, seguidos del tono de su verso correspondiente aplicado a la doxología Gloria Patri… (pp. 18-23). Para el Tono I: Gaudeamus y Factus est (p. 18 = GT
619 y 281); para el tono II: Salve sancta Parens (p. 19 = GT 403); para el III: Cognovi
Domine (p. 19 = GT 525) en “Domine” se advierte modificación; para el IV: Intret
oratio mea (p. 20 = GT 363); para el V: Circumdederunt me (p. 21 = GT 117); para
el VI: Os iusti (p. 21 = GT 494); para el VII: Puer natus est (p. 22 = GT 47); y para el
VIII: In excelso (p. 22 = GT 257).
Solo el cuarto tono comienza igual primero en Villafranca (fol. 29v), pero en este
caso se trata más bien de una variante melódica. Además, existen en algunos
lugares, tanto en Villafranca como en Villegas, algunas notas y giros melódicos
que difieren de los actualmente en uso en los libros de Solesmes, pero se trata de
variantes melódicas propias de la práctica hispalense, no de modificaciones del
tipo al que nos referimos aquí en nuestro artículo.
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respecto de las fuentes antiguas y como aparecen recogidos en la
Edición Vaticana, deben considerarse no como algo nuevo, sino como
una tradición que se remonta uno o varios siglos hacia atrás; en este
caso, Villegas no habría hecho más que seguir los usos y costumbres
de la catedral de Sevilla en lo que respecta al canto llano. Para realizar el estudio comparativo nos fijaremos únicamente a las piezas del
Gradual, por ser más constantes en la tradición melódica del repertorio a lo largo de los siglos y presentar, en todo caso, menos variantes
melódicas que las obras del Antifonario, por ejemplo, que son más
dadas a lecciones particulares de carácter regional y local.
3.1. En los cantorales del siglo XV

Entre los cantorales de la catedral de Sevilla más antiguos se cuentan
quince que contienen el repertorio del Gradual Romano.49 Estos grandes libros, calificados en los documentos de la catedral con el nombre
de“gigantes”(= G) fueron confeccionados en el siglo XV, considerando
para ello fundamentalmente las características de sus miniaturas,50 si
bien alguno de ellos puede situarse posiblemente a comienzos del siglo XVI. De entre estos enormes cantorales hemos elegido únicamente al primero de la serie: el G1, que es uno de los más antiguos con
el repertorio de la misa.51 Este cantoral “gigante” consta de 67 folios y
contiene las misas In festo Sanctorum Apostolorum (fols. 1-25); la de la
Vigilia de San Juan y su Fiesta (fols. 26-38); la de San Juan Evangelista
(fols. 39-53); la de San Pedro (fols. 54-60); y la de San Pablo (fols. 6167). Además, posee algunas letras iluminadas muy llamativas y bellas.52
49

50
51

52

Las letras G y L se refieren a libros “gigantes” y “libretos”, de acuerdo con la
nomenclatura de uso ordinario en los documentos modernos de la catedral hispalense y en el inventario; ambos grupos de libros, el de grandes dimensiones
(=G), y el de formato más reducido (=L), llevan numeración independiente.
Cf. la nota 1.
Así lo aseguran los especialistas en las miniaturas de estos libros de canto de la
catedral de Sevilla, que además atribuyen sus miniaturas a un personaje anónimo que denominan “Maestro de las perlas”; una nomenclatura que aplican a
este y otros libros, a causa de la cordada de perlas con que adorna las letras
miniadas de dichas fuentes (cf. Marchena, Las miniaturas, 112-115).
Cuenta con varias iluminaciones espléndidas, y fue miniado por el “Maestro de
los Cipreses”, denominado así debido a la colocación de algunos árboles de este
tipo al fondo de sus pinturas. Las caras de los personajes son anchas y a veces
mofletudas, los ojos grandes un poco saltones y el cabello largo y suelto, tal como
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Salvo alguna excepción, centramos nuestro análisis solo en las
piezas de G1 contenidas también en el Gradual Romano actual (de
1974), tal y como hechos dicho. De este modo, podremos contar
con las versiones melódicas de ambos libros y resultará más clara
nuestra reflexión.53
1. La primera misa de G1 corresponde a la fiesta de los Santos
Apóstoles Felipe y Santiago, cuya antífona de introito Clamaverunt
ad Domine (fols. 1-3) no se halla en el gradual romano actual, pero
sí en la edición anterior a 1974. Sus dos versículos, que cantan en el
tono I, llevan la melodía arreglada conforme a las leyes del acento
que ya hemos visto más arriba. Si comparamos el verso Exultate iusti
in Domino de dicho introito, cuyo paralelo melódico y textual puede
verse aplicado a dos introitos distintos en GT (pp. 452/7 y 619/5),
observaremos que la cadencia media de G1, correspondiente al primer hemistiquio del verso, fue modificada en “Dómino”54 (fol. 2/2)
ya que la clivis (la-sol) se encuentra colocada en la sílaba acentuada,
mientras que en la sílaba débil de esdrújula aparece una sola nota
(un la). En el segundo hemistiquio del versículo, se ha retocado la
entonación, aplicando a la primera sílaba de“réctos”cuatro notas (sol,
fa, sol, la) y solo una a la final (un la), siguiendo así, en ambos casos,

53

54

puede verse en el folio 32v. En este y otros cantorales de esta época participó
también el llamado “Maestro de las Perlas”, por colocar una especie de collar
de perlitas en sus iluminaciones, como se observa, por ejemplo, en el folio 26v.
Recomiendo encarecidamente al lector que mantenga abierto el Gradual
Romano para consultar cada una de las piezas que se citan (páginas y número
de pauta). Contando con ello, he introducido en mi estudio muy pocos ejemplos
con música, aunque reconozco que ello sería de gran interés. Pero me lo ha impedido la extensión del presente estudio.
Las palabras a las que nos referimos en nuestro análisis van siempre entre comillas,
hayan sido corregidas o no por Villegas en los cantorales hispalenses, y las sílabas
concretas a las que se alude van escritas en cursiva. Además, las palabras o sílabas
subrayadas indican que su música fue modificada por Villegas, y que tal corrección se
aprecia con cierta claridad en los lugares concretos de los pergaminos. Por el contrario, la música de las palabras o sílabas entre comillas y no subrayadas no parece
que fueran modificadas, aunque la melodía sea distinta a la que vemos en los libros
oficiales del Gradual Romano (GT), y se ajuste a las normas seguidas por Villegas en
las correcciones de dichos cantorales. De todos modos, aunque en tales casos no se
perciba raspadura alguna en el pergamino, ni se vean otros indicios de modificación,
debemos tener presente que Villegas efectuó siempre las correcciones melódicas de
manera muy discreta; tanto que, muchas veces, resulta difícil percibirlas.
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la norma generalizada de la época, según la cual la sílaba acentuada
debía considerarse larga y breve la postónica.55 Sebastián Vicente
Villegas, revisor de las melodías del canto llano de los cantorales
hispalenses, modificó también la cadencia pentasilábica56 de “collaudátio” (fols. 2/2-3), a causa de la situación de los acentos del
texto; concretamente en “-dátio”.
En la doxología Gloria Patri (fols. 1v-2v), que sigue al primer verso
Exultate… del citado introito, se mantiene la melodía y el texto tradicional de nuestras ediciones modernas de canto gregoriano, excepto en
“Gló-ria…”, y seguramente debido al acento de la palabra.57 De manera
que el notador de G1 colocó el pes o podatus en esta sílaba del acento
y no en la siguiente, que era lo normal en la Edad Media, en las ediciones modernas (Cf. GT 822) e incluso en el tratado de Villegas,58 pero
algo inadmisible en la mentalidad humanista del Renacimiento y de la
Contrarreforma.
Por lo que respecta a las otras piezas de la misa, el aleluya lleva
una melodía en el modo I y es distinta a la que presenta la Edición
Vaticana del Gradual; del ofertorio Confitebuntur solo aparece citado
su íncipit textual (fol. 4v = GT 441); y en la comunión Tanto tempore
(fols. 4v-6 = GT 560), Villegas ha adaptado la melodía a las normas
del acento solo en alguna que otra palabra; concretamente en“Tánto”
(fols. 4v/4 y 5/1), donde se ve que ha sido raspada la música anterior,
pero no parece que haya sido transformada la melodía en “témpore”
(fol. 5/1), ni en “Patrem” (fol. 5v/2), y en el primer “alelúia” de los dos
que aparecen al final de la composición (fol. 6/3), aunque incluso en
estos lugares sí se adapta a las normas seguidas por Villegas en sus
retoques melódicos a lo largo de G1. De todos modos, en estos tres
lugares no se ve que existan raspaduras en los pergaminos; tal vez
son variantes melódicas hispalenses, escritas originalmente, ya de
55

56

57

58

Los compositores gregorianos tenían claro que el acento verbal era importante y que
existían tres medios fundamentales para subrayarlo: el parámetro de la duración, o
bien el de la intensidad o el de la altura. Bastaba uno de ellos, aunque con frecuencia
recurren al de la altura. Pero los tonos o fórmulas de la salmodia solemne, a la que
correspondían las de los introitos se aplicaba al texto de manera automática, para
facilitar su interpretación (cf. González Barrionuevo, Ritmo e interpretación, 306).
Sobre la cadencia cursiva o pentasilábica puede verse González Barrionuevo,
Ritmo e interpretación, 301-306.
Su escritura es la misma que presentamos en el Gloria Patri del último ejemplo
musical correspondiente al cantoral G22.
Cf. Villegas, Suma de canto llano, 18.
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este modo, cuando se realizó el citado cantoral en el siglo XV. La verdad es que resulta difícil ver con claridad las raspaduras y los cambios
de grafías musicales realizadas por Villegas en muchos sitios de G1,
a causa de la maestría con la que actuó este en sus modificaciones
melódicas y debido también a la notable calidad del pergamino.59
2. A la misa de la Invención de la Santa Cruz (3 de mayo) pertenece el introito Nos autem gloriari (fols. 6v-9 = GT 162) del Jueves
Santo, en el que se advierte solo una corrección realizada seguramente por Villegas, quien raspó y modificó las entonaciones del versículo
“Deus misereatur…” (7v/1) y de la doxología “Gloria Patri…” (8v/1)
que seguía a este y se cantaba naturalmente con su misma melodía.60
Existen otras modificaciones melódicas en este mismo introito, pero parecen más bien variantes hispalenses del canto llano que
realizó el “puntador” de esta pieza, seguramente copiándolas de otro
libro anterior, cuando confeccionó G1 en el siglo XV; pero no parece
que sean obra de Villegas, puesto que no se observa raspadura alguna
en el pergamino, ni correcciones en la notación musical. Tal ocurre en
“áutem” (fol. 6v/1), “Jésu” (fol. 6v/4) y “liberáti” (fol. 7v/1), pero no en
“glo-riári (fol. 6v/2) ni en “in quo” (fol. 7/1), pues aquí sí se hallan raspaduras y modificaciones de Villegas. Con todo, en uno y otro caso,
aparece reflejada con claridad la doctrina de los humanistas respecto
de la adaptación de la melodía al texto, teniendo en cuenta los acentos y las sílabas postónicas de las palabras.
A continuación, ofreceré solamente un ejemplo perteneciente al
comienzo de dicho introito (GT 162), en el que el fa del primer “ri”
(en “gloriá-ri”) debe ser mi, en conformidad con las fuentes medievales.61 Debajo puede verse el pasaje anotado por el cantoral G-1
59

60

61

Efectivamente, no debemos olvidar que las correcciones realizadas por Villegas
son tan cortitas y están tan bien realizadas que apenas se advierten si no nos
fijamos muy bien en estos pasajes.
Se trata del tono correspondiente a la salmodia solemne del modo IV que se empleaba en los introitos hasta la revisión y publicación del nuevo Gradual Romano
(1974) en que se suprimió; la música puede verse en GT 823.
Así ha sido restaurado en la edición moderna del Graduale novum editio magis critica iuxta Sacrosanctum Concilium 117 seu Graduale Sanctæ romanæ Ecclesiæ Pauli
PP. VI cura recognitum, ad exemplar ordinis cantus missæ dispositum, luce codicum antiquiorum restitutum nutu sancti œcumenici Concilii Vaticani II, neumis laudunensibus
et sangallensibus ornatum, Tomus I: de Dominicis et Festis y tomo II de Feriis et Sanctis,
Regesnsburg, ConBrio Verlagsgesellschaft – Librería Editrice Vaticana, 2011.
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(fol. 6v) del siglo XV, cuya corrección es muy significativa y común
entre los revisores-gramáticos de la época, como tendremos ocasión
de comprobar a lo largo del presente estudio.

Lo mismo ha sucedido en el aleluya Dulce lignum (fols. 9-11 = GT
598) y en el ofertorio Dextera Domini (fols. 11-12v = GT 194), en el que
hallamos muchas variantes melódicas que parecen explicarse por la
acomodación de la melodía al texto, siguiendo los principios de la época
tantas veces citada, y también por la modificación de la línea melódica
a fin de que adquiriera unos contornos más melódicos, según los criterios del momento. Sin embargo, en la comunión Per signum Crucis (fol.
12v-13 = GT 600) podemos decir que solo existe una modificación en
relación con las normas humanistas: en “Crúcis” (fol. 12v/2), donde advertimos al final de la palabra una sola nota, suprimiendo las otras tres
que muestra el Graduale Romanum actual. Sin embargo, aquí no parece
que actuara la mano del corrector (de Villegas), sino que estaríamos ante
una variante melódica practicada en Sevilla, pues debió de anotarlo ya
de este modo quien“puntó”la música de G1 en el siglo XV.
3. La misa de la Aparición de San Miguel Arcángel (fol. 13-20v)62
lleva el introito Benedicite Dominum (fols. 13-15v = GT 607) y en él
encontramos pequeños retoques que agilizan un poco más la línea melódica, aunque no debemos olvidar que en este introito del
modo III, la Edición Vaticana del gradual ha elevado muchos si al do,
como de costumbre. Las modificaciones, para ajustar la melodía a las
62

Esta fiesta se celebraba el 29 de septiembre hasta la renovación del calendario
después del Concilio Vaticano II, y se denominaba: Dedicación de la iglesia de San
Miguel Arcángel.
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sílabas de ambas palabras, aparecen más claras en “ómnes ángeli”
(fol. 13v/1 y 2-3), “vérbum éius” (fol. 13v/4 y 14/1) y “audiéndam
vócem” (fol. 14/1-2), donde la sílaba acentuada se elevada melódicamente; así aparece claramente en “ángeli”, donde al acento sigue una sola nota (a la 2ª descendente), colocada en la sílaba débil
de esdrújula, y unísono en la sílaba final que lleva un clímacus.
Adaptaciones similares ocurren en los dos aleluyas con los que se
remata la antífona de este introito (fol. 14/3-4).
En el aleluya Concussum est (fol. 16v-18 = LU 1655)63 existen
tres variantes melódicas principales a causa de la aplicación de la
melodía al texto: “ubi” (fol. 17v/2), “Archángelus Míchael descéndit”
(fol. 17v/2, 3 y 4) y “de cáelo” (fols. 17v-18), cuyos acentos vienen
subrayados por los parámetros melódico y de duración (elevación
melódica y número de notas), frente a las sílabas postónicas que
llevan ordinariamente una sola nota en posición más grave.64
En el ofertorio Stetit Angelus (fols. 18-19v = GT 610), se ha enfatizado melódica y métricamente el acento de “Ángelus” (fol. 18/2-3),
que sigue el comportamiento clásico de esta época también en la
manera de tratar las dos sílabas postónicas, aunque añade un melisma luego en la sílaba final.65 En “iústa” (fol. 18/3), “áram” (fol. 18/4) y
“témpli” (fol. 18/4) se ha subrayado la sílaba acentuada, en mayor o
menor medida, llegándose a la final de distinta manera, pero siempre
con lógica: mediante una clivis con nota descendente de grado y nota
al unísono, respectivamente. En “Thuríbulum” (fol. 18v/2) cantan al
unísono las dos últimas sílabas y descenso de 2ª respecto del acento;
en “áureum” (fol. 18v/2) se han modificado las postónicas, colocando
en ellas una sola nota, que se halla al unísono con la precedente; en
“éi”(fol. 19/1) se amplía el melisma del acento, y la sílaba final lleva una sola nota al unísono; así termina también “múlta” (fol. 19/2),
“arómatum” (fol. 19v/2), y “ascendit” (fol. 19/3-4), donde se muestran

63
64

65

Cf. Liber Usualis… París y Tournai, Desclée & Socii, 1964.
Ambas postónicas aparecen al unísono en “Archángeli”; comportamiento que
debemos subrayar, puesto que este es un procedimiento generalizado.
Este proceder es común. Me refiero a que, una vez realizado el descenso correspondiente, en la final de palabra, puede seguir luego, partiendo de esa nota, un
neuma más o menos desarrollado. Tal comportamiento ha sido respetado por
los revisores o notadores de los cantorales de la catedral de Sevilla; cosa que no
ocurre en otras iglesias, incluso en ediciones impresas del siglo XVI al XX, como
puede verse en Nisard, Études sur la restauration.
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modificadas un poco las curvas o vaivenes de la línea melódica del
melisma, pero no existe corrección realizada por Villegas, sino que se
trata de una variante melódica hispalense, copiada seguramente de
otro cantoral anterior, que ya había tenido en cuenta estos principios
estéticos de los humanistas que se generalizaron años más tarde.
En la comunión Benedicite omnes angeli (fols. 19v-20v = GT 610)
se advierte alguna adaptación, pero aquí los acentos están generalmente bien resaltados, tanto métrica como melódicamente; esto
quiere decir que el autor medieval realizó su composición en conformidad con los principios de los revisores de los cantorales hispalenses, por lo cual estos apenas ajustaron algún lugar en esta pieza. De
todos modos, nos llama la atención la cadencia final de la obra, sobre
la palabra “sáecula” (fol. 20v/2), pues el revisor modificó la antigua
ajustándola a las normas humanísticas de la nueva época, ya que colocó en el acento el neuma desarrollado, que se hallaba en la sílaba
débil de esdrújula, y escribió una sola nota en las sílabas postónicas:
la penúltima al unísono y la última a distancia de 2ª descendente,
como puede verse a continuación.

Esta pequeña melodía constituye una fórmula cadencial característica del Déuterus (modos III y IV). Esta parte de una nota más
elevada (sol) para descender al mi,66 y suele hallarse al final de las
entidades fraseológicas importantes de dicho modo. Así la encontramos al final de la citada comunión en GT 611:

Sin embargo, G-1 (fol. 20v/2) ha transformado esta fórmula cadencial, siguiendo cuidadosamente las normas renacentistas de la

66

Cf. González Barrionuevo, Ritmo e interpretación, 239-240.

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 97-139

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1005

LA MÚSICA DE LOS LIBROS DE CANTO LLANO DE
LA CATEDRAL DE SEVILLA

121

acentuación latina, y ha modificado la relación texto-melodía contra
el proceder habitual de las fuentes medievales.
4. La cuarta misa de G-1 está dedicada a los santos Nereo,
Arquíleo y Pancracio (fols. 20v-23v), aunque solo lleva introito y comunión y ambas piezas fueron modificadas teniendo en cuenta la
relación de la melodía con el texto. En el introito Ecce oculi Domini
(fols. 20v-22 y 22v-23 = GT 439),67 Villegas, que revisó la obra, amplió el número de notas en el acento de “óculi” (fol. 21/1), dejando
en las sílabas postónicas tan solo una nota al unísono y ambas a
distancia de 2ª descendente; y lo mismo hizo en las sílabas postónicas de “Dómini” (fol. 21/1). Encontramos adaptaciones igualmente
en “erípiat” (fol. 21v/1), “a mórte” (fol. 21v/2) y “quóniam” (fol. 21v/4)
con la intención de resaltar el acento, tanto en duración como melódicamente, frente a las sílabas postónicas que se comportan de la
manera que hemos visto ya repetidas veces. También fueron modificados los dos versículos salmódicos del introito, pertenecientes
al tono III; y así el primero muestra una pequeña adaptación en
“Dómi-no” (fol. 22v/1) y en “décet collaudátio” (fol. 22v/2),68 a fin
de que resalten los acentos, como puede verse comparando estos
lugares de G-1 con los paralelos de la Edición Vaticana (GT 440/2-3).
Lo mismo sucede en el Gloria Patri… correspondiente al mismo tono
(fols. 22v-23 = GT 823); concretamente en la sílaba acentuada de
“Glória” (fol. 22v/3), resaltada mediante el scándicus sol-la-do, y en
las tres primeras de “saeculórum” que llevan estas notas: si-do, do,
la-sol-la (fol. 23/3-4).69 La mano correctora de Villegas se advierte en
“Spirí-tui” (22v/4) de la doxología Gloria Patri…, donde se ven con
claridad las raspaduras efectuadas sobre el pergamino para llevar a
cabo la modificación de la melodía original escrita en el cantoral.
67

68

69

Existe una anomalía en los folios, pues el reverso de este mismo folio (el 22v)
lleva el final de una pieza (posiblemente perteneciente al aleluya); sigue luego
la comunión Gaudete iusti (fol. 23), en el reverso (fols. 22v más fol. 23 escrito a
lápiz), continúan los dos versículos del introito, y en el reverso del folio (el 23v)
sigue la comunión.
Estas dos palabras parecen variantes hispalenses que ya existían cuando se escribió G1, pues no se advierten correcciones ahora en el pergamino de G1 debidas
a Villegas.
Luis de Villafranca escribe este tono del Gloria Patri… en su tratado (fols. 28v29) prácticamente igual que GT 823, a excepción de las dos primeras sílabas de
“saecu-lórum”, donde anota: si, do-do.
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En la comunión Gaudete iusti in Domino (fol. 23r-v = GT 442),70
se observa la presencia de algunas notas nuevas añadidas, si comparamos las melodías del citado cantoral y la que recoge el Gradual
Romano. Estas variantes melódicas, entre ambos libros, se ajustan a
las normas que ya hemos visto aplicadas a las piezas anteriores; esto
es, adición de notas en los acentos y reducción a una sola en la sílaba
débil de esdrújula y en la final.71 Pero no ha ocurrido esto en la segunda parte de la pieza. Es clásico el tratamiento usado en “Dómino”,
cuyas dos sílabas finales llevan una sola nota, en posición grave respecto de la última nota del neuma del acento, y con ambas al unísono
(fol. 23); sin embargo, no ha sucedido así en “collaudátio” (fol. 23v),
donde este pasaje se ha mantenido como el Gradual Romano.
5. La quinta misa es de los santos mártires Gervasio y Protasio y
a ella pertenece el introito Loquetur Dominus (fols. 24-26 = GT 369),
en el que han sido retocadas, de la forma acostumbrada, las palabras
“Dóminus”, “súam” (fol. 24) y “convertúntur” (fol. 24v). El verso salmódico del introito, correspondiente al tono III (fols. 25-26), presenta
las mismas características que hemos visto ya en el de la misa anterior, también del tono III: “Glo-ria” (25v/1) y “Spi-rítui” (25v/2).72
6. La sexta misa corresponde a la Vigilia de san Juan Bautista. En
el introito Ne timeas Zacharia (fols. 26v-29v = GT 568), se ha añadido
una nota descendente al pes que acompaña a “Ne”, convirtiéndose así
en tórculus, para que resalte melódicamente el acento de “tímeas” (fol.
26v/1); en “fí-li-um” (fol. 27/2-3) la sílaba acentuada lleva mayor número de notas y las dos últimas solo una (sol, sol), mostrándose aquí
ambas finales con descenso de 2ª y al unísono; en “má-gnus” (f. 27v/1)
ha cambiado el do, doo (o si-doo) que vemos en GT (568/4) por dodo, la
para que resalte con claridad el acento; y en “Dó-mino” (27v/2) se ha
recurrido a un tratamiento similar, pues frente a la fórmula cadencial,
que vemos en los manuscritos medievales, que es la que aparece en el
primer ejemplo, los cantorales sevillanos adoptan la segunda, en la que
contrasta la duración y la elevación de la sílaba acentuada frente a las
postónicas. Así lo anotan GT 568/4 y G-1(fol. 27v/2):
70
71
72

Esta pieza continúa tres páginas más adelante en el citado cantoral.
Cf. además la nota 64.
Para las restantes piezas de esta misa, nuestro cantoral hispalense cita únicamente los íncipits textuales.
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En el gradual Fuit homo (fols. 29v-30v = GT 569) también existen algunas modificaciones. Concretamente, la sílaba acentuada de
“hómo”(fol. 29v/2-3) lleva algunas notas más que en los manuscritos
antiguos, pues su amplio neuma termina en fa, descendiendo luego
la sílaba final a re-re-do. Existen también algunas otras transformaciones pequeñas, pero significativas, como ocurre en “cú-i” (fol. 29v/4), en
la que Villegas ha anotado fa-la, sol para resaltar el acento. Y hallamos
igualmente adaptaciones en el verso responsorial, si bien es verdad
que su texto es, a veces, un poco diferente del que ofrece GT 569; de
todos modos, se corrigieron las cesuras fraseológicas de mayor o
menor importancia, con algunos retoques melódicos en los acentos y algunas sílabas débiles de palabras esdrújulas, tal como ocurre en “testimónium” (fol. 30/4), “lúmine” (fol. 30v/1-2), “Dómino”
(fol. 30v/2-3) y “perféctam” (fol. 30v/4).
En el ofertorio Gloria et honore (fols. 30v-31v = GT 434) hallamos una serie de lugares modificados melódicamente por Villagas.
Así aparece en “Glória” (fol. 30v/4), al comienzo de la composición,
donde el acento lleva un neuma desarrollado, mientras que las dos
sílabas postónicas cuentan con una sola nota que desciende, pero
ambas al unísono. Intervino también el corrector en “constituísti”
(fol. 31/3-4), con el mismo propósito de resaltar el acento y en “ópera mánuum tuárum” (fol. 31v/1, 1-2 y 2), en cuyas tres palabras se
establecen otras tantas cesuras fraseológicas del discurso melódico
y textual. Junto a estos comportamientos usados por Villegas en sus
correcciones melódicas, muy practicados, existe también otro no menos común en “Dómine” (fol. 31v/3), al final del ofertorio, donde tras
arreglar un poco la melodía, al final del acento, escribe una sola nota
al unísono en las dos sílabas postónicas a distancia de segunda grave
(Cf. 31v/2-3). Encontramos también algunos contornos melódicos en
“coronás-ti éum” (fol. 31/2), particularmente al final de la primera
palabra, que preparan el acento de la segunda palabra, y se ajustan
a las normas de los humanistas y a las practicadas por Villegas en su
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revisión de los cantorales hispalenses, pero aquí, en este caso concreto, no se advierten raspaduras en el pergamino ni otros indicios de
que Villegas lo corrigiera o modificara.
En la comunión Magna est gloria (fols. 31v-32v = GT 437) existe
una acomodación melódica de carácter clásico en “Magna est”, pues
las dos últimas sílabas figuran al unísono y en descenso de segunda
respecto del neuma del acento, pero debemos reconocer que no hay
indicios claros de que interviniera aquí la mano de Villegas. En “gloria” se observa un ligero cambio del procedimiento ordinario, pues
la sílaba débil de esdrújula cuenta con una sola nota, mientras que
la final lleva dos descendentes (= una clivis). Parece cierto que fue
Villegas quien modificó la cadencia que tiene lugar en “Dómi-ne”
(fol. 32v), haciendo que la sílaba final descendiera de 2ª menor (fami), pero no parece que lo hizo en “gloriam”, donde las dos últimas
notas descienden de 2ª, manteniéndose ambas al unísono en las dos
sílabas finales.
7. La séptima misa de G-1, última analizada aquí, pertenece
a la fiesta del día de san Juan Bautista. Su introito De ventre matris
meae (fols. 32v-34v = GT 570) presenta modificaciones en “mátris”
(fol. 32v/4), donde Villegas resaltó el lugar del acento y escribió en
la última sílaba una sola nota al unísono, mientras que en “méae”,
de la palabra siguiente, no modificó nada, por ajustarse a la norma
practicada por los revisores de la época. Este comportamiento que
ofrecen ambas palabras en G-1, por ejemplo, demuestra claramente que el adaptador era consciente de lo que debía hacer y dónde
debía actuar; otro tanto ocurre en “gládium” (fol. 33/3) y “sagíttam”
(fol. 33v/4), donde también ha intervenido la mano del corrector.
Es igualmente muy llamativo el arreglo de la entonación “Bónum”
(fol. 34/1) y“Gloria”(fol. 34/4) correspondientes al primero y segundo
versículos del introito, escritos en el tono II,73 en los que se ha resaltado con toda claridad la sílaba acentuada, dejando solo una nota
en la final (fol. 34/1); corrección lamentable para nosotros, pero de
uso normal entre los tratadistas y la corriente humanista. Esto ha
ocurrido en la cadencia final, que de ser pentasilábica, como en “tú-o
73

Tanto Villafranca como Villegas escriben la misma melodía para el tono II de los
introitos que vemos en GT 822; solo cambian ambos respecto de GT en la entonación del segundo hemistiquio, donde escriben re, fa… (cf. Villafranca, Breve
instrucción, 28v-29, y Villegas, Suma de canto llano, 19).
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Altísime” que nos muestra el ejemplo primero, tomado del Gradual
Romano (GT 570/7), ha pasado a ser hexasilábica, como advertimos
en“túo Altísime”del segundo ejemplo, tomado de G-1 (fol. 34/3-4).74

El tratamiento del versículo Gloria Patri… (fol. 34r-v) es igual que
el presentado más arriba, en la misa cuarta del cantoral G-101;75 pero
con los neumas del“Amen”(fol. 34v/4) distribuidos de manera distinta en uno y otro caso. Seguramente porque allí se ha considerado el
“Amén” con acento final, por ser palabra hebrea, y aquí “Á-men” por
haberse latinizado.

Este tratamiento de revisión es común en el gradual Priusquam
te formarem (fols. 35-36 = GT 571), en el que, al iniciarse el verso, en
“Mísit” (fol. 35v/3), se ha resaltado melódicamente el acento, añadiéndose una nota inicial; y lo mismo en“míhi”(fol. 36/3-4). En dicho
74

75

La razón de la no coincidencia entre los acentos textuales de “túo Altísime” y los
acentos melódicos, tanto en GT como en las fuentes medievales, puede verse en
González Barrionuevo, Ritmo e interpretación, 306.
En el Gradual de la Edición Vaticana (de 1908), el verso doxológico Gloria Patri… de
los introitos termina con la misma música del ejemplo precedente:“tuo, Altissime”.
Estos versos se han suprimido en nueva edición del Gradual Romano de 1974.
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acento, el Gradual Romano actual (1974), siguiendo a las fuentes
medievales, lleva solo una nota. El aleluya Tu puer propheta (fols.
35v-36v = GT 571) muestra ciertas modificaciones, respecto de la
versión del Gradual Romano, en la cadencia de “Allelú-ia” (re), y en
“Tu pú-er”, al comenzar el verso, pero no podemos certificar que se
deban a Villegas; pueden pertenecer a la época en que se escribió el
cantoral G1 o incluso ser anteriores. En el ofertorio Iustus ut palma
(fol. 37r-v = GT 497) el corrector, presumiblemente Villegas, ha puesto más de relieve el acento de “Líbano” (fol. 37v/1), y ha escrito solo
una nota en la sílaba débil de esdrújula (fol. 37v), haciendo que el
neuma desarrollado de la final inicie al unísono con dicha sílaba débil
(la penúltima) de la palabra proparoxítona.76
En la comunión Tu puer propheta (fols. 37v-38v = GT 572) se observa que Villegas arregló la música de “Tu púer” para que resaltara
el acento frente a la sílaba final, que lleva una sola nota al unísono
con la precedente. Luego, en “altíssimi” (fol. 38), Villafranca subrayó la sílaba acentuada frente a la débil de esdrújula (penúltima de
proparoxítona) que lleva una sola nota escrita a la 4ª descendente;
la final nos muestra un neuma desarrollado, pero este comienza en
unísono con la sílaba anterior.77 Finalmente en“vocáberis”(fol. 38), el
corrector añadió también algunas notas a la sílaba acentuada, para
resaltar esta sílaba ex parte post, ya que las dos postónicas cuentan
con una sola nota cada una, al unísono y situadas a distancia de 2ª
descendente, siguiendo el proceder más generalizado.
3.2. En los cantorales de Villegas

Del grupo de los nueve cantorales de la catedral que consta que fueron
preparados por SebastiánVicenteVillegas, en el siglo XVII, hemos elegido
únicamente dos, teniendo en cuenta su contenido y la presencia de este
en los libros de canto modernos; concretamente, tomaremos los cantorales G22 y G101, y compararemos algunas de sus piezas con las versiones
melódicas propuestas por el Graduale Romanum (Solesmes, 1974).78
76

77
78

Este comportamiento de la sílaba final con un neuma desarrollado, pero comenzando al unísono o en posición más grave, respecto de la sílaba anterior, ya lo hemos
visto anteriormente y es de uso normal en las revisiones de la época. Cf. la nota 64.
Véase la nota precedente.
Téngase en cuenta que los cantorales que aparecen con el nombre de Villegas
son generalmente antifonarios, y algunos son antifonarios-graduales para fiestas
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3.2.1. Cantoral G-22
El cantoral G-22 contiene el Oficio y la Misa de la fiesta de la Corona
del Señor.79 Para nuestro estudio nos interesa únicamente el introito, ya que las otras piezas de la misa no se hallan en el Gradual
Romano actual (de 1974). Así pues, centrando el análisis en el introito
Gaudeamus (fols. 60v-64v = GT 545-546), observamos en “Dómino”
(fol. 60v/4) y “ángeli” (fols. 61v-62) la adición de notas en el acento,
mientras que las sílabas postónicas (débil de esdrújula y final) llevan
solo una nota, a distancia de 2ª descendente respecto de la última
del neuma situado en el acento, y ambas notas cantan al unísono. Lo
mismo ocurre en “fílium” (fol. 62/2-3), aunque aquí se ha conservado
el melisma original de la última sílaba; pero si prescindimos de este,
a partir de la segunda nota, estamos ante el mismo procedimiento de
los casos anteriores. Volvemos a observar el mismo comportamiento de las dos sílabas finales al unísono en “Dó-mini” (fol. 61v/1) que
también es esdrújula. Como contrapartida, “honó-re” (fol. 61/3-4) y
“solemnitá-te” (fol. 61v/3), que son palabras llanas, llevan en la final
no un punctum, sino una clivis al unísono con la nota de la sílaba
precedente que ha conservado el pequeño neuma original.80
Villafranca escribe la segunda palabra del introito Gaudeamus
(fol. 10) de la siguiente manera en su tratado Breve instrucción… de

79

80

modernas del calendario, o bien recogen misas votivas, celebraciones de Sevilla,
e incluso series de piezas más o menos “complementarias” (tales como secuencias, etc.), algo que por otra parte es normal, pues el Temporal y Santoral clásico
y tradicional en el calendario de la Iglesia Universal ya existía en los cantorales
preparados tras la adopción del “rezado romano” después del Concilio. De hecho,
con los libros realizados en el siglo XV y los del XVI habían quedado cubiertas
las necesidades de la catedral hispalense (cf. Marchena, Las miniaturas, 55-57).
Se comprende, pues, que muchas de las obras contenidas en los cantorales analizados en este artículo no existan en el repertorio de cantos de la Edición Vaticana.
Además, todo esto concuerda con lo que dice el documento que hemos visto más
arriba sobre la misión encomendada por el cabildo de Sevilla a Villegas; esto es,
la revisión y acomodación del repertorio a las nuevas ediciones de Clemente VIII.
Tras el oficio de Iª y IIas vísperas (fols. 1-12), maitines (fols. 13v-48), laudes
(fols. 44-50), tercia (fols. 53-55), sexta (fol. 56) y nona (fol. 58) aparece la misa
(fols. 60v-70), cuyo introito es Gaudeamus del G-22 (fols. 60v-64v).
Así lo hace la pieza en “colláu-dant” (f. 62/2), lugar en el que se mantiene el
comportamiento original de los antiguos manuscritos medievales. Y de manera
similar en la cadencia final, sobre la palabra “De-i” (f. 62/4), aunque aquí la clivis
no comienza al unísono, sino a distancia de una 2ª grave.
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1565; prácticamente como hacen los antiguos manuscritos medievales y la edición vaticana del Gradual Romano (GT 545):

Sin embargo, G-22 (fols. 60v-64v) ha corregido este pasaje y lo
ha escrito de la manera que vemos seguidamente.

Resulta claro que el notador ha llevado a cabo una transformación de la melodía original, alargando y subrayando la sílaba del
acento y reduciendo, al mismo tiempo, el valor de la débil de esdrújula; este es un proceder muy practicado por los revisores del canto
llano, tal y como hemos advertido ya anteriormente.
En el verso Omnes gentes (fols. 62v-63), perteneciente al tono I, se
unen las tres primeras notas de la entonación (punctum más pes) sobre la primera sílaba (“Óm-nes”, fol. 62v/3), por ser esta acentuada,
en lugar de seguir el comportamiento de las fuentes medievales; y en
la cadencia media de “má-ni-bus” (fol. 63/1) encontramos la clivis en
la sílaba acentuada y una sola nota, en posición grave, en la sílaba débil de esdrújula. Sin embargo, en el verso Gloria Patri (fols. 63v-64v) se
mantiene el comportamiento de nuestros libros modernos (GT 822), si
exceptuamos la entonación de“Gló-ria”(fol. 63v/1) que aparece tratado lo mismo que “Óm-nes”.
El ejemplo siguiente nos muestra el comienzo del Gloria Patri,
tal como lo recogen Luis de Villafranca (fol. 27) y Sebastián Vicente
Villegas (fol. 18), y se ve claramente que la relación entre la melodía
y el texto coinciden con la Edición Vaticana (GT 822); lo único que
cambia es la presencia de las líneas divisorias que separan cada palabra y las figuras que, mediante el punctum quadratum e inclinatum
(=breves y semibreves), sugieren el valor de las notas, tal como dice el
mismo autor refiriéndose a los recitativos y a la salmodia.
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Sin embargo, en este otro ejemplo, el cantoral G-22 (fol. 23v)
ha corregido la versión antigua de las fuentes, que hemos visto
también en Villafranca, y ha colocado las notas de “ri” en la sílaba
anterior, donde va el acento, dejando las postónicas solo con una.
Pero aquí se usa únicamente notación cuadrada; no las notas romboidales (= punctum inclinatum).

Esto quiere decir que Villafranca y Villegas mantuvieron en sus
tratados de canto llano la versión melódica tradicional, mientras que
Villegas corrigió años más tarde el comportamiento original y antiguo, en la revisión de los cantores de la catedral hispalense.
3.2.2. Cantoral G-101
El cantoral G-101 contiene diez misas votivas de uso común en la
catedral de Sevilla: Misa de la Santísima Trinidad (fols. 2v-14v), de
los Santos Ángeles (fols. 14v-27v), de Santos Apóstoles Pedro y Pablo
(fols. 27v-37), de la Sagrada Eucaristía (fols. 37v-50), del Espíritu
Santo (fols. 50v-62v), de la Santa Cruz (fols. 62-74), de la Pasión del
Señor (fols. 75-87), por la Reina Madre del Heredero (fols. 89-100),
a la Virgen por un parto (fols. 101-112) y a Nuestra Señora de la Paz
(fols. 113-122). Nos centraremos solo en las cinco primeras misas,
para no alargar demasiado el presente artículo, pues son suficientes
para cerciorarnos de las revisiones y correcciones llevadas a cabo por
Villegas en los cantorales de la catedral hispalense.
1. La primera misa votiva de dicho cantoral está destinada a la
Santísima Trinidad (fols. 2v-14v), y en ella se emplean las mismas
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piezas que en la de esta fiesta, celebrada el domingo que sigue a la
solemnidad de Pentecostés.
En el introito Benedicta sit Sancta Trinitas (fols. 2v-5 = GT 371)
hallamos un comportamiento modélico en la aplicación de la melodía al texto, ya que prácticamente todas las palabras siguen las
normas de uso general en esta época; de modo que la versión
antigua de las fuentes medievales se ajusta a lo que los humanistas opinaban sobre la relación melodía y texto siglos después. En
efecto, todas las palabras esdrújulas llevan una sola nota en las
dos sílabas postónicas, ambas al unísono, y cantan en posición
grave respecto del neuma desarrollado que acompaña a la sílaba
del acento; sin embargo, en las palabras llanas, la sílaba postónica
suele llevar clivis al unísono o comúnmente a distancia de segunda descendente. Pero el notador ha aplicado la melodía al texto de
ambos versículos del citado introito, pertenecientes al tono VIII,
buscando una relación estrecha entre las sílabas textuales y la melodía tanto en Dómine Dominus noster como en Gloria Patri (fols.
3v-5), para lo cual no ha dudado en corregir la versión medieval
de las fuentes.81
El ejemplo siguiente nos ofrece el comienzo del Gloria Patri según el tono VIII de la salmodia solemne del introito. Así lo escribe
Villafranca en su tratado (fol. 33), y una vez más se ve claramente que la relación entre melodía y texto coincide con la Edición
Vaticana (GT 824); como en el caso del tono I que hemos visto anteriormente, lo único nuevo es la presencia de las líneas divisorias (en
cada palabra) y las figuras, pues con punctum quadratum e inclinatum
(=breves y semibreves) sugiere el valor de las notas aisladas, como
advierte el autor refiriéndose a los recitativos y a la salmodia, y que
Villegas considera como “compás desigual”.

81

La versión de las fuentes medievales puede verse en GT 371 y 824 para el verso
Domine Dominus noster y Gloria Patri, respectivamente.
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El gradual Benedictus es Domine (fols. 4v-6v = GT 372) ha sido
revisado todo él siguiendo las normas que hemos visto anteriormente: se ha enfatizado un poco el acento en “Dómine” (fol. 5/5) y más
aún en “Chérubim” (fol. 6/1), palabra con la que termina la antífona
o caput del gradual:

Adviértase el contraste que muestra nuestro cantoral entre la primera sílaba y las dos postónicas, que llevan una sola nota y en unísono,
siguiendo así la doctrina clásica de los humanistas; comportamiento
que aparece igualmente en“Dómine”(fol. 6/4-5) del verso del gradual.
Subrayo aquí, de modo particular, lo ocurrido en“Cherubím”, pues resulta de gran interés en el tema que estamos tratando, teniendo en
cuenta que las fuentes medievales acentúan la sílaba final por tratarse
de palabra hebrea, y ahí es donde va, pues, el melisma; sin embargo, el
cantoral G-101 hispalense ha latinizado“Chérubim”, pasando el acento de la última sílaba a la primera de dicha palabra, y ha modificado la
melodía, de tal modo que no exista ninguna duda de ello. Así lo escribe
GT 372/3 siguiendo a las fuentes antiguas:

Otro tanto ha sucedido con el ofertorio Benedictus sit Deus
(fols. 11-13 = GT 375) en “Páter” (fol. 11/3-4), cuya última sílaba
ha sido despojada de sus notas en beneficio de la acentuada, y se ha
quedado solamente con una al unísono. Esta misma reducción drástica se observa en el segundo “ni” de “unigé-ni-tusque” (fol. 11/5), en
las dos últimas sílabas de “Fí-lius” (fol. 12v/1), en la última de “Sánctus” (fol. 12v/2), en las dos últimas de “Spí-ritus” (fol. 12v/4), y en la
última de“nobís-cum”(fol. 12/1). Ya cerca del final de la antífona ofertorial, en “miseri-córdiam” (fol. 12/2-3), se han añadido varias notas
a la sílaba acentuada, reservando dos notas solas al unísono para las
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dos sílabas finales a distancia de 2ª grave, como de costumbre; y lo
mismo ha ocurrido en“súam”(fol. 12/4), cuya sílaba final termina con
una sola nota y al unísono.
También se ha modificado la comunión Benedicimus Deum
(fols. 13v-14v = GT 376), a fin de resaltar más las sílabas acentuadas y propiciar una disposición más aceptable de la curva melódica a lo largo de la obra. Concretamente, en “Dé-um” (fols. 13v/2-3) y
“có-ram óm-nibus” (fol. 13v/4) se han subrayado con mayor claridad
las sílabas acentuadas, y a partir de “confitébimur ei” (fol. 14/1-2) se
ha modificado la melodía, teniendo en cuenta los acentos y la línea
general de la melodía, deshaciendo, en mayor o menor medida, los
ascensos y descensos sucesivos, en forma de sierra o vaivén que mostraban las fuentes originales de la época medieval.
2. La segunda misa votiva está dedicada a los Santos Ángeles (fols.
14v-27v). En el introito Benedicite Dominum omnes angeli (fols. 14v-15v
= GT 607) se advierten varias adaptaciones, y lo mismo en el gradual
Laudate Dominum (fols. 17-18v =GT 664). Pero no sucede esto en el ofertorio Stetit ángelus (fols. 24-26 = GT 610) en el que podemos afirmar, en
líneas generales, que se mantiene la melodía de las fuentes antiguas sin
modificaciones, debido a que en ellas los acentos textuales suelen llevar
mayor número de notas, y además suelen situarse en las cumbres que
realizan los diseños de las líneas melódicas; condiciones con las que
contaban los humanistas, y particularmente Villegas, a la hora de modificar las melodías del canto llano de nuestros libros corales.
3. La tercera misa votiva es de los Santos Apóstoles Pedro y
Pablo (fols. 27v-37) y en ella han sido modificados algunos lugares
del introito Mihi autem nimis (fols. 27v-28 = GT 425), del gradual
Constitues eos (fols. 30-32 = GT 426) y del aleluya Nimis honorati
sunt (fols. 32-33 = GT 431).
4. La cuarta misa votiva es de la Sagrada Eucaristía (fols. 37v-50)
y lleva las mismas piezas asignadas por el Gradual Romano actual a
la misa del Corpus: el introito Cibavit eos (fols. 37-39v = GT 377) que
cuenta con alguna corrección, incluso en el segundo hemistiquio del
primer verso (fol. 38v/3-4) que lo anota de esta manera:82
82

Compárese con la versión de GT 377/5.
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También hallamos correcciones a lo largo de todo el segundo
verso: la doxología “Gloria Patri” (fols. 38v-39v = GT 822), que está
en el tono II y aparece modificado y muy desnaturalizado, debido a
la gran preocupación del revisor por resaltar los acentos textuales;
así puede comprobarse si comparamos la siguiente versión con la
propuesta por GT 822.

El gradual Oculi ómnium (fols. 39v-41v = GT 343) se muestra notablemente corregido ya al comienzo mismo de la obra. También el aleluya Caro mea (fols. 41v-43v = GT 378) con el fin de poner de relieve
los acentos, y lo mismo el ofertorio Sacerdotes Domini (fols. 47-49v =
LU 949),83 cuyo revisor ha intentado no solo resaltar los acentos, sino
precisar también el significado melódico-rítmico de las sílabas débiles de esdrújula y las finales. Sin embargo, la comunión Quotiescumque
(fols. 48v-50 = LU 950) mantiene bastante bien su identidad melódica
antigua, porque el tratamiento de los acentos se ajustan a las reglas de
los humanistas revisores, aunque se advierten correcciones y ajustes
en “véniant” (fol. 49/3-4),“córporis” (fol. 49v/5) y “Dómini” (fol. 50/1-2)
donde, además de verse resaltado el acento por el parámetro de la
83

LU = Liber Usualis Miasase et Officii…, París, Tornaci, etc.; Desclée & Socii, 1964.
He citado LU solamente cuando las piezas no se encuentran en Graduale Triplex
(1979). La edición oficial del Gradual Romano (de 1908), cuyas piezas aparecen
en el LU, fue revisada en el Graduale Romanum de 1974 y el Graduale Triplex
(1979); en estas nuevas ediciones se suprimieron algunas piezas del antiguo
Gadual Romano (1908), una de las cuales es esta a la que nos referimos aquí.
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altura y duración, sus dos últimas sílabas llevan una sola nota en
unísono y a distancia de 2ª descendente respecto del neuma plurisónico que acompaña a la sílaba acentuada.
5. La quinta misa votiva está dedicada al Espíritu Santo
(fols. 50v-62v), y sus piezas son las mismas de la solemnidad de
Pentecostés. Ya al iniciarse el introito Spiritus Domini (fols. 50v-52v
= GT 252), el revisor ha corregido las dos primeras palabras “Spíritus
Dómini” (fol. 50v/1-2), aplicando la melodía al texto de manera “correcta”, según la normativa humanista de la época. Lo mismo hallamos luego en “terrárum” (fol. 50v/4), “cóntinet” (fol. 50v/5), e incluso
en “vócis” (fol. 51/3).
El ejemplo siguiente nos ofrece la versión de las fuentes medievales (GT 252) y la del cantoral G-101, fol. 50v (a la derecha)
que ha modificado la melodía, colocando mayor número de notas
en la sílaba acentuada y, como contrapartida, lo ha reducido al mínimo en las sílabas postónicas por considerarlas breves; el resultado, como puede verse, es ciertamente lamentable.

En todos estos lugares, el acento lleva un neuma plurisónico y la
melodía se eleva, cayendo en la silaba débil de esdrújula y/o final de
la palabra, en la que se halla una sola nota al unísono; sólo en“vócis”,
con la que se establece la cadencia final de la antífona de introito, la
última sílaba lleva una clivis al unísono con la nota precedente; otro
de los comportamientos generalizados.84 También en la entonación
84

Para ver la melodía original de las fuentes de la Edad Media, recogida además en
el Gradual Romano, puede dirigirse el lector a GT 252. Aunque no la he escrito
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del versículo“Exsúrgat”(fol. 51v/1) se ha resaltado el acento, alargando el número de notas y elevando y arreglando la cadencia del tono
VIII que debía ser pentasilábica, como hacen las fuentes antiguas.
El gradual Beata gens (fols. 52v-54v = GT 333) comienza con una
corrección melódica en la primera palabra, aunque luego conserva la
melodía antigua, pues se ajusta generalmente a las normas del acento
verbal según la corriente humanista de la época. Por esta misma razón,
tampoco el aleluya Veni Sancte Spiritus (fols. 55-56 = GT 253) sufre modificaciones notables, ni el ofertorio Confirma hoc (fols. 60-61 = GT 255),
ni la comunión Factus est repente (fols. 61v-62v = GT 2561), a excepción
de“Fáctus est”(fol. 61v/1), cuya sílaba acentuada se ha subrayado frente
a las otras dos postónicas, siguiendo el principio fundamental adoptado
como base de los revisores musicales de la época.
4.

CONCLUSIONES FINALES

Con el presente artículo espero haber contribuido un poco al conocimiento y estudio de la música en los cantorales de la catedral de
Sevilla; un tema que sin duda merece un trabajo mucho más amplio
y minucioso que esperamos se realice sin mucha dilación. Del estudio comparativo de las piezas del repertorio del Gradual que hemos
visto anteriormente, y del himnario que hemos analizado ya en otro
artículo,85 se deduce una serie de conclusiones importantes, que trataré de resumir a continuación.
1. Llama la atención que tanto Luis de Villafranca en su Breve
instrucción… como Sebastián Vicente Villegas en la Suma de canto llano… hayan conservado las melodías auténticas del canto llano, sin
correcciones ni adaptaciones melódicas, en los ejemplos que proponen.86 Sin embargo, los cantorales hispalenses corregidos por Villegas
sí lo hacen, para resaltar las sílabas acentuadas respecto de las otras,
y lo hacen recurriendo para ello al parámetro musical de la altura y
al de la duración.

85
86

junto a esta del G101 para no alargar el artículo demasiado, pero animo al lector
a que compare ambas versiones.
Cf. González Barrionuevo,“El himnario de la Catedral de Sevilla”.
Se comprende que sea así, teniendo en cuenta que ambos autores escribieron
sus tratados para enseñar el canto llano tal y como se practicaba tradicionalmente en Sevilla y en España al menos. Ya lo hemos indicado más arriba.
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2. En los cantorales de la catedral de Sevilla, las piezas del Propio
de la Misa y las antífonas y responsorios del Antifonario, usan siempre, por lo general, el punctum quadratum como neuma monosónico
en solitario sobre una sílaba. En aquellos que constan de dos o más
notas, lo normal es que se siga el procedimiento generalizado desde
finales del siglo XII y que hallamos actualmente en las ediciones de
canto gregoriano;87 esto es, en los neumas de dos o más notas ascendentes se escriben puntos cuadrados en escalera, rematándose
la serie con una virga final cuando son tres o más,88 mientras que en
las sucesiones descendentes se anota virga más puntos romboidales,
como actualmente en el clímacus.
Es evidente que tal notación no supone la existencia de duraciones diversas, como advierte el mismo Villegas cuando afirma que
todas las figuras poseen el mismo valor. Sin embargo, este equalismo
de las notas en el repertorio general de canto llano se controlaba mediante el compás, conforme afirman tanto Villafranca como Villegas;
esto es, aplicando también a los valores iguales un compás binario
(mayor o menor), que comúnmente es el denominado “compasillo”,
tal como afirma Villegas. Por esta razón no se contradicen los teóricos
que sostienen que este repertorio es verdaderamente “canto llano”
(no mensural), ni quienes afirman, por el contrario, que se mide a
compás, porque en verdad lo que se intenta es cantar todas las figuras con duración equivalente, aunque sea batiendo la mano abajo y
arriba. Algo que no sucedía en aquellas ediciones de los siglos XVIXIX que, como hemos visto al comienzo de este artículo, usaban también las figuras romboidales como neumas monosónicos y ligaduras
fundamentalmente cum opposita proprietate.89 Así hacen también, por
ejemplo, los cantorales de la reforma hispano-mozárabe de Cisneros.
Las obras de canto llano, tanto manuscritas como impresas, suelen llevar siempre, en España, líneas divisorias para separar cada una
87

88

89

No se usa la virga aislada porque esta grafía neumática indica generalmente elevación ex parte ante o ex parte post en los manuscritos medievales, pero en los
libros modernos no es necesario este tratamiento, puesto que la notación musical se halla escrita sobre la pauta musical.
Esto se hace para facilitar su colocación en la pauta, y así ocurre también con la
nota final del porrectus, que se añade a la derecha (hacia fuera) y no hacia dentro,
como hace la Edición Vaticana.
Aparte de los himnos y de alguna que otra pieza anotada sin duda alguna
mensuralmente.
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de las palabras. Esta práctica de separar cada palabra remonta ya a los
primeros libros con música del archivo de la catedral hispalense.90 Es
cierto que Villegas distingue dos tipos de líneas (medias y máximas) y
es lógico que así sea, pero habitualmente no suele tenerse en cuenta
esta distinción.
3. Los himnos y secuencias forman un repertorio aparte y distinto del resto de piezas gregorianas, pues tanto los himnos como
las secuencias solían interpretarse mensuralmente, aunque podemos
afirmar que la mayor parte se cantaban con una mensuración binaria,
ya sea con figuras diferentes o iguales, en cuyo caso se aplicaba el
mismo comportamiento rítmico que hemos visto para las piezas del
Gradual. Dado el carácter mensural generalizado en los himnos y secuencias, no debe extrañarnos que lleven notación en los cantorales
a base de breves, semibreves, y algunas ligaduras, particularmente las
denominadas cum opposita proprietate.91 De todos modos, conviene
recordar que el repertorio no mensural convivía con el mensural y
estas últimas obras pueden medirse en compás tanto binario (compás mayor o menor) como ternario. De esta convivencia y de esta
dualidad de compases existe un grupo amplio de casos y así ocurre
en los cantorales G19, G28, G92, G99 y G106, por ejemplo, libros que
sabemos que fueron realizados por Sebastián Vicente Villegas.
4. Un tercer conjunto de obras lo constituyen los recitativos, de
los que hablan Villegas y sobre todo Villafranca; me refiero al formado
por las oraciones, epístolas, evangelios, salmodia, lamentaciones, etc.
Según estos autores, tales géneros llevan distinta notación, tal como
hemos visto, la cual sugiere igualmente una interpretación particular,
conocida actualmente como cantilación, y que los teóricos tratan de
explicar de la mejor manera posible.92 Por eso, según se trate de unos
o de otros escritores, se tenderá a un canto semejante a la declamación discursiva, o bien más a la precisión y determinación, en mayor
o menor medida, de los valores de cada sílaba del discurso. Lo cierto
90
91
92

Cf. González Barrionuevo, El canto llano mensural.
Para los himnos, puede verse González Barrionuevo, El himnario de la catedral.
La existencia de este triple repertorio de canto litúrgico, con triple tipo de notación en los manuscritos e impresos y consecuentemente su interpretación
diferenciada, tal como advierten los tratados, ya fue presentada en González
Barrionuevo, El canto llano mensural, 312-319.
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es que en los cantorales de la catedral no contamos con piezas anotadas de este modo, por tratarse fundamentalmente de libros graduales
y antifonarios, aunque sí existe salmodia solemne en los introitos, y
aquí estas fuentes escriben la notación ordinaria del canto llano; la
misma que aparece en la antífona que precede a ambos versículos de
los introitos, y como nos muestra Villafranca en su tratado.
5. Los cantorales de la catedral de Sevilla que hemos analizado
no abrevian los neumas amplios o melismas, sino que suelen conservarlos, siguiendo así la antigua tradición medieval de las fuentes;
únicamente siguen las indicaciones y correcciones propuestas por la
corriente humanista que llevó a cabo Villegas. Por tanto, se apartan
de la práctica generalizada en las ediciones que hemos visto en la
primera parte de este artículo, tanto en el Directorium de Guidetti
(1582), en la Edición Medicea (1614 y 1615), y en las ediciones francesas en general.
6. Las composiciones contenidas en los cantorales hispalenses
fueron revisadas o arregladas de tal suerte que las palabras adquirieran un tratamiento en conformidad con la mentalidad del humanismo renacentista (y que perduró posteriormente) de considerar
largas las sílabas acentuadas y breves, sobre todo, las penúltimas
de las proparoxítonas. Pero naturalmente no todas las obras fueron
modificadas, ni con la misma profundidad y amplitud. Como consecuencia, en unas piezas y pasajes se muestra, con mayor evidencia,
este comportamiento de adaptación de la melodía al texto que en
otros lugares; algo fácilmente comprensible, teniendo en cuenta que
existen secciones del repertorio gregoriano antiguo que se muestran
de acuerdo con las normas propuestas por los revisores y por ello no
fueron modificadas.
7. En el estudio de las adaptaciones melódicas que muestran los
cantorales de la catedral de Sevilla que hemos visto, se observa siempre, como principio conductor, el deseo de que la sílaba acentuada
adquiera mayor preponderancia, tanto desde el punto de vista melódico (posición elevada) como de la duración (número de notas). Esto
contrasta con el modo de proceder que presentan ordinariamente las
postónicas, en las que suele reducirse, incluso de manera drástica, el
número de sus notas, no dudando en colocar una sola nota en la final
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de palabra llana o en las dos últimas de esdrújula; un comportamiento muy generalizado, si bien es verdad que puede partir, de la nota
final, un neuma más o menos desarrollado. También es frecuente que
las dos sílabas postónicas de las proparoxítonas desciendan de 2ª y
canten ambas al unísono, mientras que en las palabras paroxítonas la
final lleva, muchas veces, una clivis colocada también a distancia de
2ª descendente.
8. Además, los cantorales hispalenses han modificado, con frecuencia, la melodía de un determinado pasaje para adecuarla al gusto
de la época, que ama la línea melódica en movimiento, sin repetir
muchas notas al unísono, ni realizar muchos vaivenes; algo que es
frecuente en el repertorio clásico gregoriano. De modo que los revisores del canto llano no dudaron en arreglar la melodía, suprimiendo
notas al unísono (bipunctum, tripunctum, etc) y dejando una sola nota,
a fin de obtener en el canto un diseño más curvilíneo y en forma de
arco romano, si se me permite decirlo así.
9. Las fuentes de canto llano de la catedral de Sevilla aportan testimonios importantes para comprender y precisar en qué pudo consistir la revisión y arreglo realizados por Sebastián Vicente Villegas, en
el primer cuarto del siglo XVII, a petición del Cabildo de la catedral
hispalense y las indicaciones de Gregorio XIII. En efecto, si nos atenemos a las melodías que recogen dichos cantorales, no podemos
por menos que afirmar que hubo una corrección basada en los principios y normas emanadas de los humanistas y la contrarreforma en
relación con el texto y la melodía; para quienes el acento era largo y
la débil de esdrújula breve. Esto no se puede dudar.
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Resumen: En los primeros testimonios
documentales de las catedrales españolas se constata la participación de grupos de niños en la organización interna
y en el culto. De la misma manera, sus
actuaciones iban más allá del servicio en
las misas, participando igualmente en la
liturgia y paraliturgia del coro, donde la
música tenía una importancia capital. No
obstante, a partir del siglo xv, los cambios
introducidos en la música que se interpretaba en estos centros religiosos obligaron a la progresiva profesionalización
de estos niños cantores, dando lugar a
un grupo de mozos de coro o seises, cuya
misión principal fue la de interpretar la
primera y segunda voz de la música polifónica. En este trabajo damos a conocer
el desarrollo y los protagonistas de este
grupo de cantores en la sede accitana en
los siglos xvi-xvii, analizando la catedral
como un espacio de aprendizaje y promoción; ya que muchos de ellos provenían de estratos sociales marginados.

Abstract: In the first documentary testimonies of the Spanish cathedrals,
the participation of groups of children
in the internal organization and in the
cult is verified. In the same way, his performances went beyond the service at
masses, also participating in the liturgy
of the choir and altar, where music was
of capital importance. However, from
the 15th century, the changes introduced in the music that was performed
in these religious centers forced the
progressive professionalization of these
singing children, giving rise to a group
of choir boys or “seises”, whose main
mission was to interpret the first and
second voices of polyphonic music. In
this work, we present the development
and protagonists of this group of singers
in the Accitan headquarters in the 16th17th centuries, analyzing the cathedral
as a space for training and promotion
for many of them, since it came from
marginalized social strata.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, en lugares como la ciudad de Sevilla, cuando se habla de seises se hace en alusión al grupo de niños que danzan en la
catedral en las festividades del triduo de Carnaval, Corpus Christi y la
Inmaculada Concepción. Sin embargo, históricamente es impreciso
identificar a los seises solo con niños danzantes; ya que, esencialmente, el término seise hace referencia a los niños cantores de las
capillas de música de las catedrales, existiendo en casi la totalidad
de sedes españolas.1 De esta forma, pese a que el número de estos
cantores osciló entre cuatro y diez niños, se generalizó el número de
seis.2 Por este motivo, el término seises no es sino el plural vulgarizado de seis niños cantores, siendo una denominación que durante el
siglo xvi se generalizó en toda España.3
No obstante, la terminología empleada en las fuentes para designar a estos niños cantores es algo ambigua, apareciendo términos
como cantorcicos o mozos de coro, para referirse tanto a los seises como
a los niños que servían en el coro de los oficios o en el altar. No fue
hasta el siglo xvi, cuando empezó a emplearse el título de seises referido a los niños que participaban en algunas partes del oficio divino
y la música polifónica; aunque se siguieron empleando los términos
anteriores. De hecho, hasta finales del siglo xvi, en las fuentes de la

1

2

3

Sobre la terminología y existencia de niños cantores en las catedrales españolas, véase, por ejemplo, José López-Calo, La música en las catedrales españolas,
Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2012, 220. Javier Ruiz
Jiménez, “From mozos de coro towards seises boys in the musical life of Sevilla
cathedral in the fifteenth and sixteenth centuries”, en Susan Boyton – Eric Rice
(eds.), Young Choristers, 650-1700, Nueva York, The Boydell Press, 2008, 86-103.
Samuel Rubio Calzón, Historia de la música española: desde el Ars Nova hasta 1600,
vol. II, Madrid, Alianza, 2004, 28-37. Herminio González Barrionuevo, Los seises
de la catedral de Sevilla, Sevilla, Castillejo, 1992, 29-34.
Cf. Rubio Calzón, Historia de la música española, 30-39. Herminio González
Barrionuevo, Francisco Guerrero (1528-1599), vida y obra. La música en la catedral
de Sevilla a finales del siglo XVI, Sevilla, Cabildo Metropolitano de la Catedral de
Sevilla, 2000, 134-138.Idem, Los seises, 33-38. Sonsoles Ramos Ahijado, La catedral
de Ávila como institución musical durante la segunda mitad del siglo xvii. Salamanca,
Universidad de Salamanca, 2011,194-195. Marcelino Díez Martínez, “La música
en la Catedral de Cádiz y su proyección urbana durante el siglo XVIII: tradición e innovación en una ciudad cosmopolita”, Revista de Musicología 26 (2003)
313-320.
Cf. González Barrionuevo, Los seises, 34.
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catedral de Sevilla aparece indistintamente mozos de coro y seises para
referirse a estos niños cantores. En cambio, en la catedral de Granada,
centro religioso más importante próximo a Guadix, su Consueta distingue perfectamente las obligaciones y competencias de mozos de
coro y seises como dos tipos de servidores distintos.4
Con referencia a la sede accitana, la conformación de un grupo de seises como tal fue bastante tardía, en torno a 1620.5 Pese a
esto, las referencias más antiguas que se conservan en esta catedral
nos permiten concluir la existencia de niños cantores, al menos, desde el primer maestro de capilla del que tenemos noticias, Francisco
Maldonado (1545-1570).6 Junto a este dato, la Consueta de Guadix,
fechada en 1557, es una fuente esencial para establecer tanto el
posible origen como las funciones de su grupo de seises.7 A este
respecto, cabe señalar que una consueta es un documento de tipo
litúrgico-administrativo en el que se recogen todas las competencias
y obligaciones de las dignidades y servidores en el culto y administración de una determinada catedral. En este caso, la Consueta de la
sede accitana aborda todo lo referente a las funciones de sus mozos
de coro, acólitos y versicularios, tanto en la interpretación del canto
llano del oficio divino, como en el servicio en el altar y coro de los oficios.8 Dentro de este bloque, tan solo en una ocasión, en el capítulo
dedicado al hábito de los integrantes del coro de los oficios, aparece

4

5

6

7

8

Archivo de la Catedral de Granada (en adelante ACG). Consueta de ceremonias
y gobierno, de la Santa Iglesia Catedral, Apostólica y Metropolitana, de la ciudad
de Granada. Granada, Imprenta de D. Nicolás Moreno, 1819, 48. Cf. González
Barrionuevo, Los seises, 31-32.
Cf. Alfonso Peña Blanco. La música en la Catedral de Guadix en los siglos XV-XVII,
Huelva, Universidad de Huelva, 2018, 254-255.
Cf. Archivo Histórico Diocesano de Guadix (en adelante AHDGu). Actas capitulares, Tomo 1, f. 7r (Cabildo de 22-10-1545).
AHDGu. Documentos Especiales de la catedral, carpeta n.º 1, n.º doc. 1: Consueta
o recollectade las ceremonias y buen orden tocante al culto diuino y otras cosas pertenecientes al buen gobierno de la sancta iglesia cathedral de Guadix hecha por el muy ilustre y reverendisimo señor don Martin de Ayala obispo de la sancta iglesia. Con acuerdo
y consentimiento de los muy reverendos señores dean y cabildo de ella, 1557. Junto a
este original manuscrito, el archivo diocesano conserva dos traslados manuscritos encuadernados, uno fechado en 1660 y otro coetáneo sin fecha. Además, se
conserva otro traslado manuscrito incompleto y datable a principios del siglo xvii.
AHDGu. Consueta…, cap. 20, fol. 19r, cap. 34, fols. 35r-35v, cap. 38, fol. 40r,
cap. 39, fols. 40v-41v, cap. 40, fol. 42r, cap. 52, fol. 43v, cap. 81, fol. 91r.
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el término seise, al señalar que “los mozos de choro que sirven de
seises podran traer la hopas i bonetes colorados”.9
Desde el punto de vista musical, las catedrales españolas funcionaron de manera análoga.10 Así, junto al coro de los oficios, que era
el encargado de la interpretación del canto llano, contaban con una
capilla de música, dedicada a la interpretación de la música polifónica
(canto de órgano). Por tanto, a partir del dato anterior de la Consueta
de Guadix, deducimos que, al menos en 1557, su catedral contaba
con una capilla de música consolidada en la que intervendrían estos
niños cantores. En ella, y como era habitual en nuestro país, tendrían
la función de interpretar algunas partes del oficio divino, como responsorios y versículos, y la voz de soprano o tiple y la de contralto o
alto de la música polifónica.11 No obstante, el uso del término seises
no se generalizó en las fuentes de la catedral de Guadix hasta el establecimiento de un grupo consolidado de niños cantores, en torno al
segundo cuarto del siglo xvii.12
2.

MECANISMOS DE SELECCIÓN E INGRESO

Al igual que en la catedral de Sevilla y otras sedes españolas, en los
procesos de selección de estos niños, el maestro de capilla era el encargado de buscar y examinar a los futuros seises de la capilla musical
accitana.13 Pese a no tener datos concretos hasta el segundo cuarto del
siglo xvii, por lo dispuesto en la Consueta de Guadix y otras fuentes,
deducimos que los maestros de capilla anteriores a esa fecha habían
tenido esta responsabilidad.14 Sin embargo, los mecanismos empleados variaban considerablemente de una sede a otra, dependiendo de
sus posibilidades económicas. Así, mientras que en el siglo xvii en la
catedral hispalense encontramos una nómina de seises provenientes
9
10

11
12
13

14

AHDGu. Consueta…, cap. 92, f. 108r.
Cf. Victoriano José Pérez Mancilla,“El patrimonio musical”, en Antonio Fajardo
Ruiz (coord.). La Catedral de Guadix: Magna Splendore. Granada, Mouliaá Map,
2007, 400-401.
Cf. González Barrionuevo, Francisco Guerrero, 135.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, f. 55r (Cabildo de 2-6-1620).
Cf. González Barrionuevo, Los seises, 41. López-Calo, La música, 220-222. Peña
Blanco, La música, 144-145.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 1, f. 189r (Cabildo de 19-1-1579). Cuentas
de Fábrica Mayor, caja 2979-a, Libro I (1556-1586), ff. 402r, 412v, 434r, 436r,
442r y 469r.
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de toda la geografía española e, incluso, Portugal, en la sede accitana
eran buscados por poblaciones más o menos cercanas a Guadix.15 No
obstante, también hubo seises que llegaron de lugares más alejados
(Murcia, Córdoba, Granada, Alhama, Baeza, Jódar y Paterna) y otros
que eran familiares de miembros de la capilla de música: cantores
adultos y ministriles (instrumentistas).16 A este respecto, cabe indicar
que un buen número de estos niños cantores procedían de poblaciones con instituciones religiosas más o menos importantes y con
cierta actividad musical. De hecho, un alto porcentaje de los seises de
la catedral de Guadix del siglo xvii eran naturales de Úbeda y habían
sido formados en la capilla del Salvador, que contaba con capilla de
música propia.17
Así, los maestros de capilla accitanos, o alguien delegado por
ellos, eran enviados por distintas zonas próximas para reclutar a los
aspirantes a seises. De hecho, un acta de 1687 recoge cómo el maestro Bartolomé de Alaminos delegó en el ministril Fernando Dávalos
para que bajara “a la ciudad de Úbeda y otras partes y busque muchachos de hasta ocho años para seises”.18 A partir de esta referencia
comprobamos además la media de edad con la que ingresaban estos
niños cantores en la capilla de música accitana; por lo que permanecían una media de 6 o 7 años al servicio de la catedral, hasta que
15

16

17

18

AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, f. 179v (Cabildo de 25-1-1622), Tomo 10, f.
446v (Cabildo de 19-11-1624), Tomo 11, f. 12r (Cabildo de 4-2-1625), Tomo 11, f.
63v (Cabildo de 4-7-1625), Tomo 11, f. 465v (Cabildo de 17-12-1628), Tomo 12, f.
88v (Cabildo de 28-9-1629), Tomo 13, f. 459v (Cabildo de 9-10-1637), Tomo 13, f.
593v (Cabildo de 13-9-1639), Tomo 14, f. 249v (Cabildo de 1-7-1644), Tomo 14, f.
321r (Cabildo de 14-2-1645), Tomo 14, f. 494r (Cabildo de 13-11-1646), Tomo 14,
f. 496r (Cabildo de 23-11-1646), Tomo 18, f. 39r (Cabildo de 11-3-1665), Tomo 18,
f. 310r (Cabildo de 20-3-1665), Tomo 19, f. 475r (Cabildo de 21-5-1668), Tomo 22,
f. 179r (Cabildo de 5-7-1679). Cf. González Barrionuevo, Los seises, 41-42.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 12, f. 88v (Cabildo de 10-10-1629), Tomo 11, f.
463r (Cabildo de 27-11-1627), Tomo 21, f. 218r (Cabildo de 2-7-1678).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 11, f. 112v (Cabildo de 26-1-1626), Tomo 13,
f. 392v (Cabildo de 9-1-1637), Tomo 14, f. 496r (Cabildo de 23-11-1646), Tomo
19, f. 475r (Cabildo de 21-5-1668), Tomo 23, f. 65r (Cabildo de 10-5-1687), Tomo
23, f. 318r (Cabildo de 28-5-1691). Javier Marín López, “Music regulations and
sacred repertories in a ducal town without a duke: Francisco de los Cobos and
the Sacra Capilla of El Salvador in Sixtennth-century Ubeda”, en Tess Knighton
y Ascensión Mazuela Anguita (coords.), Hearing the city in early modern Europe,
Turnhout, Brepols, 2018, 241-276.
Ibid., Tomo 23, f. 65r (Cabildo de 10-5-1687).
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mudaban la voz. Quizás pueda llamar la atención la temprana edad
con la que estos niños abandonaron su lugar natal para pasar a estar
custodiados por el maestro de capilla en la catedral de Guadix, pero
para muchos de ellos, provenientes de estratos sociales muy diversos,
esto supuso una oportunidad para labrarse una proyección profesional en el campo de la música.19
Al igual que en la catedral de Sevilla, cuando los aspirantes a
seises llegaban a la sede accitana eran examinados por el maestro
de capilla en el coro o en otras dependencias catedralicias.20 De igual
manera, tras este primer examen, debían pasar a la sala capitular para
hacer demostración de sus cualidades ante el cabildo, quien ratificaba la decisión del maestro o, por el contrario, dictaminaba el despido
de los candidatos a seises.21 Pese a esto, los datos recogidos en las
fuentes conservadas en la catedral de Guadix solo se limitan a registrar el ingreso y el salario asignado a los nuevos seises, sin detallar
apenas nada del proceso de selección. Sin embargo, encontramos un
acta capitular de 1696 que recoge de manera más detallada el procedimiento llevado a cabo y en la que se describe lo siguiente:
En este cabildo propuso el señor dean y dixo como ya sabe el cabildo
an traido dos seises de Baza, los quales abian cantando en el choro y el
maestro de capilla los abia examinado y reconocido, que viera el cabildo
si se avian de recibir atento a las faltas que ay de estas voces. Y oyda esta
19
20

21

Cf. Peña Blanco, La música, 258-259.
Sobre los procesos de selección de seises llevados a cabo por los maestros de
capilla de la catedral de Guadix, véase AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, f.
55r (Cabildo de 10-6-1620), Tomo 10, f. 112v (Cabildo de 26-1-1621), Tomo 10, f.
179v (Cabildo de 21-1-1622), Tomo 12, f. 67v (Cabildo de 10-7-1629), Tomo 12,
f. 423v (Cabildo de 13-5-1631), Tomo 14, f. 466v (Cabildo de 14-8-1646), Tomo
15, f. 160r (Cabildo de 7-8-1648), Tomo 16, f. 405v (Cabildo de 27-10-1656),
Tomo 18, f. 255r (Cabildo de 12-8-1664), Tomo18, ff. 394r-395r (Cabildo de 202-1666), Tomo 19, f. 475r (Cabildo de 21-5-1668), Tomo 19, f. 527r (Cabildo de
14-10-1670), Tomo 22, f. 184r (Cabildo de 23-7-1680), Tomo 22, f. 359r (Cabildo
de 26-2-1685), Tomo 22, f. 507r (Cabildo de 23-10-1675), Tomo 23, f. 88r (Cabildo
de 7-11-1687), Tomo 23, f. 318r (Cabildo de 6-6-1691), Tomo 24, ff. 302r-302v
(Cabildo de 23-7-1700). Libros del Punto, caja 2958, Libro VII (1626-1633), s/f
(julio, 1629, noviembre, 1630, agosto, 1632), caja 2990, Libro VIII (1633-1647), s/f
(diciembre, 1637), caja 2991, Libro IX (1659-1664), s/f (diciembre, 1660, octubre,
1664), caja 2992, Libro X (1664-1670), s/f (octubre, 1670), caja 2994, Libro XII
(1679-1681), s/f (junio, 1681, julio, 1681), caja 2995, Libro XIII (1682-1686), s/f
(septiembre, 1683, noviembre, 1685). Cf. González Barrionuevo, Los seises, 42-43.
Cf. Peña Blanco, La música, 257-259.
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propuesta mandaron llamar al dicho maestro de capilla y dichos dos
seises, y todos entraron en el cabildo y de nuevo volvieron a cantar cada
uno una copla, y el maestro informo a dichos señores y dixo que le abian
parecido muy buenas voces y serian mexores con el exercicio, y tenian
la conveniencia de saber canto llano los dichos seises y principios de
canto de organo que decia se podian recibir los dos, y aviendose salido
los dichos señores tratado y conferido acordaron recibir y con efecto
recibieron a Juan de Torres y Pedro Antonio por seises de la capilla de
musica de esta santa iglesia.22

Como se desprende del análisis de esta referencia, el mecanismo
de selección llevado a cabo por el maestro de capilla de Guadix seguía
el mismo orden que el realizado en otras sedes como León, Segorbe
o Sevilla.23 Así, el examen al que se sometía a los futuros aspirantes
a seises constaba de dos partes: una realizada ante el maestro de capilla y otra ante el cabildo. En ambos casos, la prueba consistió en la
interpretación de una copla; aunque debemos deducir que la llevada
a cabo por el maestro de capilla fue más extensa y contó con varias
partes; ya que da razón de que ambos aspirantes tenían conocimientos de canto llano y polifonía. No obstante, al igual que en la catedral
de Sevilla, el elemento determinante para ingresar en la capilla de
música accitana fue que poseían buenas facultades vocales; por lo
que, una vez estuvieran bajo la tutela del maestro de capilla, completarían su formación musical.24
3.

FUNCIONES DEL GRUPO DE SEISES Y
SU PROYECCIÓN PROFESIONAL

En relación con las funciones y servicios que desempeñaban el grupo
de niños cantores, hay que señalar que eran más o menos análogas
en todas las catedrales españolas.25 Así, en la mayoría de consuetas y
22
23

24

25

AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 24, f. 95r (Cabildo de 15-2-1696).
Cf. González Barrionuevo, Los seises, 41-43. Buenaventura Delgado Criado,
Historia de la educación en España y América: la educación en la Hispania Antigua y
Medieval, Madrid, Morata, 2002, 544. María Dolores Campos Sánchez-Bordona
– Ignacio González-Varas Ibáñez – María Dolores Teijeira Pablos, Arte, función y
símbolo: El coro de la catedral de León, León, Universidad de León, 2000, 57-58.
Cf. González Barrionuevo, Los seises, 42. Bernabé Bartolomé Martínez,
“Enseñanza de la Música en las Catedrales”, Anuario de Estudios Medievales 21
(1991) 607-628.
Cf. López-Calo, La música, 220-221. González Barrionuevo, Los seises, 44-45.
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reglamentos de seises aparecen las mismas partes de la liturgia de la
misa y del oficio divino que debían interpretar, como sus actuaciones
en la paraliturgia con motivo de las solemnidades más importantes, principalmente Navidad y Corpus. De hecho, en la catedral de
Sevilla estas funciones se mantuvieron hasta principios del siglo xx
y en otras, como la de Granada, también aparece la obligación de
danzar en distintas festividades.
Con referencia a la catedral de Guadix, en su consueta se detallan las partes del oficio divino que debían cantar los seises en canto llano, como versículos y responsorios, y en el resto de fuentes su
participación como cantores de la capilla de música, interpretando
la música polifónica.26 Por este último motivo, el estudio de canto
de órgano (polifonía) y contrapunto suponían las materias más importantes de su formación musical, recibida de manos del maestro
de capilla.27
Además, en el caso de la capilla de música accitana de esa época,
el servicio de los seises como cantores fue un elemento esencial. La
profunda crisis económica que atravesó la fábrica y la mesa capitular
de la catedral de Guadix durante el siglo xvii, afectó de manera decisiva en su capilla de música.28 Durante este lapso de tiempo, estuvo
muy mermada en medios y por la avanzada edad de sus miembros,
contando tan solo con un cantor adulto tiple y otro alto de media. Por
esta razón, la participación de los seises como cantores se hizo imprescindible, actuando activamente junto al resto de cantores siempre que la capilla de música era requerida.
De entre estas actuaciones, las más importantes eran los villancicos que se cantaban en las solemnidades principales del calendario litúrgico, esencialmente Navidad, Epifanía, Corpus Christi y
su octava.29 Por lo general, en las catedrales españolas se seguía la
costumbre, en estas solemnidades, de sustituir los nueve nocturnos
26

27

28
29

AHDGu. Consueta…, cap. 20, f. 19r, cap. 34, ff. 35r-35v, cap. 38, f. 40r, cap. 39, ff.
40v-41v, cap. 40, f. 42r, cap. 52, f. 43v, cap. 81, f. 91r.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 4, f. 134r (Cabildo de 21-1-1594), Tomo 6, f.
274r (Cabildo de 6-4-1604), Tomo 12, fol.751r (Cabildo de 17-12-1633). Libros
del Punto, caja 2954, Libro IV (1579-1587), s/f (enero-junio, 1580). Cuentas de
Fábrica Mayor, caja 2979-a, Libro I (1556-1586), fol. 634r.
Cf. Peña Blanco, La música, 182-185, 202-203, 233-248, 435-436.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 12, f. 549r (Cabildo de 5-7-1633), Tomo 13, f.
69r (Cabildo de 20-12-1634), Tomo 13, f. 258r (Cabildo de 12-2-1636), Tomo 13,
ff. 480v-481r (Cabildo de 29-8-1637), Tomo 14, f. 147v (Cabildo de 2-1-1644).
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del oficio de maitines por ochos villancicos y el Te Deum, convirtiéndose en momentos musicales muy apreciados en su tiempo.30
Junto a los villancicos, las otras actuaciones más destacadas en las
que intervenían la capilla de música eran los aniversarios y dotaciones fundadas en la catedral y en las que se había dispuesto la
presencia de música polifónica, como las misas de difuntos o como
el rito de la salve los sábados.31
De igual manera, el grupo de seises, con el resto de componentes de la capilla de música, participaba del circuito de los llamados
percances, es decir, las actuaciones en fiestas, tanto civiles como religiosas, que se daban en la ciudad de Guadix y en poblaciones más
o menos cercanas.32 Por el contrario, pese a que en este tipo de festividades se dieron danzas, bailes o los llamados regocijos, hasta la
fecha no hemos encontrado en las fuentes de la catedral de Guadix
y otros archivos algún dato que corrobore la participación de estos
niños cantores como danzantes.33
Por otra parte, para los seises, su servicio como cantores de la
capilla de música estaba supeditado al cambio de voz. Debido a este
motivo, en la mayoría de catedralesse intentaron establecer distintas
vías para garantizar la formación y proyección profesional de estos

30

31

32

33

Cf. Peña Blanco, La música, 379-380. Lothar Siemens Hernández,“Villancicos representados en el siglo XVII: el de ángeles y pastores de Diego Durón (1692)”,
Revista de Musicología 10 (1987) 547-559.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, ff. 147v-148r (Cabildo de 17-7-1621), Tomo
11, f. 9v (Cabildo de 31-1-1625), Tomo 11, f. 241r (Cabildo de 29-12-1626), Tomo
11, ff. 319r-319v (Cabildo de 8-10-1627), Tomo 12, f. 309v (Cabildo de 23-8-1630),
Tomo 13, f. 550v (Cabildo de 3-2-1639), Tomo 14, f. 19r (Cabildo de 11-10-1641),
Tomo 18, f. 485r (Cabildo de 24-5-1667). Cuentas de Fábrica Mayor, caja 2980,
Libro VII (1650-1674), ff. 52r y 83r, caja 1097, Libro II (1675), f. 13r.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 11, f. 9v (Cabildo de 31-1-1625), Tomo 11, f.
241r (Cabildo de 29-12-1626), Tomo 11, ff. 319r-319v (Cabildo de 8-10-1627),
Tomo 12, f. 309v (Cabildo de 23-8-1630), Tomo 13, f. 550v (Cabildo de 3-2-1639),
Tomo 14, f. 19r (Cabildo de 11-10-1641). Cf. López-Calo, La música, 311-329.
Paulino Capdepón Verdú,“Matías Navarro (1668?-1727), maestro de capilla de la
catedral de Orihuela”, Revista de Musicología 21 (1998) 169-196.
En un acta capitular de 1630, por ejemplo, se recoge una descripción detallada de
todos los fastos organizados por el cabildo de la catedral para la solemnidad de la
Inmaculada Concepción. Pese a que se especifica la ejecución de danzas, no describe que intervinieran seises como danzantes, véase AHDGu. Actas Capitulares,
Tomo 12, ff. 340v-341r (Cabildo de 31-10-1630).
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niños llegados a ese momento.34 Así, los seises que se encontraban en
esta situación tenían, por lo general, tres posibles alternativas: regresar a sus hogares, ingresar como aprendices de la capilla de música,
en calidad de cantores o ministriles, o emprender la carrera eclesiástica. Por ejemplo, en el caso de la catedral de Sevilla, desde la segunda mitad del siglo xvi, los antiguos seises tuvieron la oportunidad de
beneficiarse de una beca de dos o tres años para ingresar en el colegio de San Isidoro, además de una ayuda de costa para el vestido.35 Por
el contrario, para aquellos que decidieron regresar a sus casas, tanto
el cabildo de la catedral de Sevilla como el de Guadix actuaron de la
misma manera: otorgando una ayuda de costa para que se compraran
un vestuario nuevo y poder regresar a sus lugares de origen.36
Para aquellos que decidieron permanecer en la catedral, hubo
casos, como también ocurrió en la sede hispalense, de alguno de estos niños cantores que permanecieron al servicio de la capilla de música en calidad de ex-seises, percibiendo por ello un exiguo salario y
sin llegar a ingresar como cantores adultos.37 Sin embargo, la mayoría
pasó a servir como aprendices de ministriles, organistas o cantores
de la capilla de música.38 En cambio, para aquellos que se decantaron
por iniciar la carrera eclesiástica, el cabildo accitano otorgó una serie
de becas a los que demostraron tener cualidades para la interpretación del canto llano.39 Con esta medida, se garantizaba disponer en
un futuro de músicos profesionales que sirvieran en el coro de los
34

35
36

37

38

39

Cf. López-Calo, La música, 221. Javier Ruiz Jiménez, La librería de canto de órgano:
creación y pervivencia del repertorio del renacimiento en la actividad musical de la
catedral de Sevilla, Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2007, 205207. González Barrionuevo, Los seises, 51-52.
Cf. González Barrionuevo, Los seises, 52-53.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 19, f. 527r (Cabildo de 14-10-1670), Tomo
19, f. 558v (Cabildo de 2-3-1671), Tomo 22, f. 184r (Cabildo de 23-7-1680). Cf.
González Barrionuevo, Los seises, 51.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, f. 134r (Cabildo de 7-5-1621), Tomo 13, ff.
390r-391v (Cabildo de 2-1-1637). Cf. González Barrionuevo, Los seises, 51.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 14, f. 249v (Cabildo de 1-7-1644), Tomo 21,
f. 279v (Cabildo de 23-12-1678). Libros del Punto, caja 2995, Libro XIII (16821686), s/f (octubre, 1682).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 12, f. 438r (Cabildo de 1-8-1628), Tomo 12, f.
317r (Cabildo de 10-9-1630), Tomo 12, f. 711v (Cabildo de 31-10-1633), Tomo 14,
f. 75r (Cabildo de 14-2-1634), Tomo 21, f. 431r (Cabildo de 6-12-1677), Tomo 22,
f. 359r (Cabildo de 25-1-1684). Libros del Punto, caja 2973, Libro XI (1670-1676),
s/f (noviembre, 1672).
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oficios de la catedral y en su capilla de música. De hecho, algunos de
estos antiguos seises llegaron a desempeñar el cargo de sochantre de
la catedral accitana y en otros centros religiosos importantes, a los
que llegaron después de ganar una oposición.40
4.

RETRIBUCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LOS SEISES

Por ser miembros de la capilla de música, los seises de Guadix percibían una serie de ingresos por su servicio como cantores; aunque
debemos distinguir entre los destinados para su manutención de los
que recibían de manera extraordinaria.41 Al igual que en el resto de
catedrales, como las de Sevilla, Cádiz o Toledo, el gasto derivado de su
manutención y enseñanza era sufragado por el cabildo catedral. En el
caso de la sede accitana, el deán era el encargado de administrar todo
lo necesario para el vestido de los niños cantores, como procurar su
atención médica en el vecino Hospital Real, institución que también
dependía del cabildo.42 De la misma manera, como también ocurría
en la catedral hispalense, el maestro de capilla percibía un salario
complementario destinado al cuidado y educación del grupo de seises, teniendo la obligación de custodiarlos en su mismo domicilio.43
A este respecto, cabe decir que no solo tenía la responsabilidad de
40

41
42

43

AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 11, ff. 434v-435r (Cabildo de 21-7-1628), Tomo
12, f. 562r (Cabildo de 23-4-1632), Tomo 13, f. 39v (Cabildo de 4-7-1634), Tomo
14, ff. 427v-428r (Cabildo de 4-4-1646), Tomo 23, f. 167v (Cabildo de 9-1-1688).
Cf. Peña Blanco, La música, 260-262.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, f. 116v (Cabildo de 13-2-1621), Tomo 10, f.
160r (Cabildo de 24-9-1621), Tomo 10, f. 206r (Cabildo de 24-5-1622), Tomo 11,
ff. 103r-103v (Cabildo de 3-10-1625), Tomo11, f. 336v (Cabildo de 23-11-1627),
Tomo 12, f. 154v (Cabildo de 4-12-1629), Tomo 12, ff. 245r-245v (Cabildo de 7-61630), Tomo 12, f. 441r (Cabildo de 8-7-1631), Tomo 12, f. 520v (Cabildo de 161-1632), Tomo 13, f. 69r (Cabildo de 20-12-1634), Tomo 15, f. 88v (Cabildo de
24-1-1648), Tomo 15, f. 450r (Cabildo de 19-3-1652), Tomo 16, f. 274v (Cabildo de
25-6-1655), Tomo 16, f. 355v (Cabildo de 5-5-1656), Tomo 22, f. 45r (Cabildo de
22-6-1679), Tomo 22, f. 215r (Cabildo de 5-11-1680). Cuentas de Fábrica Mayor,
caja 900, Contabilidad de Fábrica y Obra II (1630-1633), f. 8v. Cf. Peña Blanco, La
música, 47-48.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 12, f. 67v (Cabildo de 10-7-1629), Tomo 12,
f. 549r (Cabildo de 9-3-1632), Tomo 14, f. 249v (Cabildo de 1-7-1644). Libros
del Punto, caja 2958, Libro VII (1626-1633), s/f (noviembre, 1630). Cf. González
Barrionuevo, Los seises, 47-48. Ruiz Jiménez,“From mozos de coro”, 28-37.
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enseñarles música, canto de órgano (polifonía) y contrapunto, sino
además instruirlos en gramática y religión.44
Sin embargo, al igual que lo que ocurría en la catedral de Sevilla
en esta época, los gastos provocados por la manutención del grupo
de seises excedían en muchas ocasiones las partidas anuales destinadas a tal fin.45 Con objeto de evitar las llamadas ayudas de costa
y regular de esta manera los gastos, el cabildo accitano decidió en
1675suministrar todo lo necesario para el vestido de los seises (ropa,
medias, zapatos, sombreros, capas…) dos veces al año, coincidiendo
con las dos festividades principales para el grupo de estos niños cantores: Navidad y Corpus Christi.46 De esta manera, se logró regular la
partida destinada por el cabildo para el cuidado de los seises y descendieron considerablemente las peticiones de ayuda o socorro por
parte de los maestros de capilla.47 Con relación a este tema, un dato
curioso es que lo único que no sufragaba el cabildo era el gasto en
camisas, que debían correr por cuenta de las familias de los seises.48
Como apuntábamos en otro apartado anterior, solo los datos
concentrados a partir del segundo cuarto del siglo xvii nos permiten
establecer, en este caso, la evolución de esas retribuciones ordinarias.
Así, el salario destinado al sustento y educación del grupo de seises
accitanos se incrementó de los veintitrés ducados, en 1629, a los cincuenta ducados a finales de siglo.49
No obstante, dentro de esta partida también podemos incluir
un grueso debido a otras actuaciones de los seises y que podríamos
denominar dotaciones especiales. Fundamentalmente, se trataba del
derivado de la participación de la capilla de música en los villancicos de los maitines de Navidad y Corpus.50 En estos casos, el grupo
44
45
46

47
48
49

50

Cf. Peña Blanco, La música, 138-145.
Cf. González Barrionuevo, Los seises, 48.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 12, f. 549r (Cabildo de 5-7-1633), Tomo 12, f.
711v (Cabildo de 5-7-1633), Tomo 13, f. 69r (Cabildo de 20-12-1634), Tomo 13,
f. 258r (Cabildo de 12-2-1636), Tomo 13, ff. 480v-481r (Cabildo de 29-8-1637),
Tomo 14, f. 147v (Cabildo de 2-1-1644).
Cf. Peña Blanco, La música, 260-261.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 21, f. 431r (Cabildo de 12-11-1675).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 12, f. 67v (Cabildo de 10-7-1629), Tomo 12, f.
549r (Cabildo de 9-3-1632), Tomo 14, f. 249v (Cabildo de 1-7-1644). Libros del
Punto, caja 2958, Libro VII (1626-1633), s/f (noviembre, 1630).
AHDGu. Cuentas de Fábrica Mayor, caja 900, Libro I (1613-1628), ff. 34r, 37v,
44r, 75v, 80v y 85r, caja 900, Contabilidad de Fábrica y Obra II (1630-1633), ff. 6r,
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de seises percibía una parte de la destinada a los cantores de la
capilla de música, que era repartida entre cada niño. Junto a estas
retribuciones, también hay que añadir las derivadas de su actuación
en las dotaciones y aniversarios fundados en la catedral y en las que
el reparto se hacía de igual forma, ascendiendo a la cantidad de diez
ducados anuales en la segunda mitad del siglo xvii.51 Sin embargo,
al contrario de la práctica llevada a cabo en la catedral de Sevilla, no
consta que el cabildo catedral gratificara, a título personal, al grupo
de seises por desempeñar bien sus funciones en el marco cronológico de nuestro estudio.52
Junto a estos ingresos, como en el resto de sedes españolas, también se daban otros de carácter extraordinario. De entre ellos, los más
importantes eran los derivados de la participación de la capilla de
música en los percances. Además, en las fuentes de la catedral accitana consta que, ocasionalmente, el grupo de seises participó de
manera individual en estas salidas a distintas iglesias de Guadix, con
la protesta de alguno de los miembros de la capilla de música. Este
fue el caso del músico Juan Petrel, que en 1627 elevaba al cabildo
una queja por “yr los seises a cantar a la Compañia […] le sigue a la
capilla de músicos gran perdida”.53 Esta referencia no hace sino constatar, como hacíamos en el apartado anterior, la falta de recursos de
la capilla accitana, en la que los seises desempeñaban un papel fundamental, en comparación con otras catedrales o centros religiosos
importantes, como la catedral de Sevilla o la Capilla Real de Granada,
que sí tenían cantores adultos con tesituras agudas.54
Con relación a estos ingresos extraordinarios, hay que advertir
que no eran entregados directamente a los seises, sino al maestro
de capilla, en calidad de tutor, y destinados a los gastos derivados

51

52
53

54

11r y 15v, caja 1097, Libro II (1675), f. 18v, caja 1097, Libro III (1690-1691), f. 11r,
caja 2980, Libro VII (1650- 1674), ff. 10r, 43r, 58v, 173r, 212r, 263v, 294v, 348r, 382r,
415r, 425v, 645r, 659r, 689r y 718r. Cf. Peña Blanco, La música, 256-257.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, ff. 147v-148r (Cabildo de 17-7-1621), Tomo
18, f. 485r (Cabildo de 24-5-1667). Cuentas de Fábrica Mayor, caja 2980, Libro VII
(1650-1674), ff. 52r y 83r, caja 1097, Libro II (1675), f. 13r.
Cf. González Barrionuevo, Los seises, 48-50.
AHDGu. Actas Capitulares,Tomo 11, ff. 377v-378r (Cabildo de 3-3-1627). Cf.
Peña Blanco, La música, 255-257.
Cf. José López-Calo, Documentario musical de la Capilla Real de Granada, vol. I,
Granada, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2005, 185-186, 268270, 461-463. González Barrionuevo, Los seises, 29.
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de su cuidado. Este modo de proceder era el habitual en el resto de
catedrales, como la de Sevilla; aunque, dependiendo de las posibilidades económicas, su ejercicio no estaba exento de irregularidades.
En el caso de la catedral de Guadix, debido a la profunda crisis que
atravesó la fábrica de la catedral en el último tercio del siglo xvii, se
dieron situaciones controvertidas con relación al cuidado y sustento
de los seises. De entre ellas, las más destacables fueron los pleitos
por quién debía percibir las retribuciones delas actuaciones del grupo
de seises cuando era otro músico, no el maestro de capilla, quien los
custodiaba en su domicilio.55
5.

PRIMEROS DATOS Y CONFORMACIÓN
DEL GRUPO DE SEISES

A diferencia de otras catedrales españolas, la sede de Guadix no contó en esa época con un colegio dedicado a la enseñanza de su grupo
de seises. Mientras que en catedrales como Toledo (1546), Granada
(1621), Sevilla (1636) o León (1650) dispusieron la fundación o el
ingreso de estos niños en instituciones que garantizaran su educación intelectual y religiosa, en Guadix pervivió la tradición de que los
seises residieran en la casa del maestro de capilla, recibiendo de él
una formación complementaria en moral, religión y humanidades.56
Sobre el posible origen del grupo de seises accitanos, no hemos
encontrado, hasta la fecha, ningún dato en las fuentes conservadas
en la catedral ni en otro archivo de la ciudad, como el de Protocolos
Notariales. Pese a ello, el primer dato sobre la existencia de un niño
seise se localiza en un acta capitular de 1547, donde se recoge que
“Ximenez tiple de oy en adelante se viere reservado que no le seisen
semana de cora ni calenda”.57 Tras esta referencia, y como aludíamos en otro apartado anterior, en la Consueta de la catedral, de 1557,
se recogen todas las obligaciones de estos niños cantores y las del
maestro de capilla; por lo que podemos deducir que, ya en esa época,
había niños cantores al servicio de la sede accitana y que algunos de
55

56

57

AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 19, ff. 162v-163r (Cabildo de 3-7-1668), f. 217r
(Cabildo de 15-11-1668). Cf. Peña Blanco, La música, 436-443.
Cf. González Barrionuevo, Los seises, 77-82. Pilar Bertos Herrera, Los seises de
la catedral de Granada, Granada, Caja Provincial de Ahorros, 1988, 59-61. Peña
Blanco, La música, 142-144, 254-255.
HDGu. Actas Capitulares, Tomo 1, f. 9r (Cabildo de 8-1-1547).

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 141-167

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1006

LOS SEISES DE LA CATEDRAL DE GUADIX DE LOS SIGLOS
XVI-XVII: DESARROLLO, ACTUACIONES Y PERSONAJES

155

ellos participaban de la música polifónica interpretada por la capilla
de música. En este sentido, en el documento encontramos la referencia a mozos de coro y acólitos que interpretaban la música propia reservada a los seises. Por ejemplo, en el capítulo 74, sobre la procesión del
Domingo de Pascua, podemos leer lo siguiente:
[…] estaran dos acholitos de buenas voces a manera de angeles a los lados
del arca con sus guinaldas i tienen un paño tendido uno de un cabo i otro
de otro, i encima del Arca donde estan pintadas las insignias de la Pasion i
mientras se dicen Laudes el Prior o el cura abra metido con toda la decencia el Sancto Sacramento en el Arca i esto asi puesto lleganse solamente
tres acolitos en representación de las tres Marias al Monumento o a el lugar
donde esta el Arca con la cruz diciendo a canto de organo por compostura
o fabordón: Quire volvet nobis lapidem ab hostio monumento.58

Como queda reflejado en el texto, los niños cantores que intervienen en la procesión desempeñando el papel de las tres Marías, interpretan en polifonía una perícopa del evangelio de san Marcos. Por
esta razón, aunque aparecen designados como acólitos, todo apunta
a que se trataban de seises, encargados de la música polifónica en la
capilla de música.
Como podemos comprobar de nuevo, la terminología empleada
en las primeras fuentes conservadas es bastante ambigua. Por este
motivo, debemos pensar que, aunque no como un grupo profesionalizado, desde el primer maestro de quien tenemos referencias,
Francisco Maldonado (1526-1570), existían seises al servicio de la catedral de Guadix, ya que tenía la obligación de impartir lecciones de
polifonía a los llamados mozos de coro.59 Sin embargo, a diferencia de
lo dispuesto en la consueta de la catedral de Granada, en la accitana
no aparece la obligación del maestro de capilla de custodiar a los seises en su casa.60 Así, no fue hasta el maestro de capilla interino Pedro
de Avendaño (1604-1620), cuando en las actas capitulares se recoge
su obligación de impartir lecciones de canto de órgano a los seises y

58
59

60

AHDGu. Consueta…, cap. 74, fol. 82r.
AHDGu. Actas capitulares, Tomo 1, f. 7r (Cabildo de 22-10-1545). Cuentas de
Fábrica Mayor, caja 2979-a, Libro I (1556-1586), fol. 633r.
ACG. Consueta de ceremonias y gobierno, de la Santa Iglesia Catedral Apostólica y
Metropolitana, de la ciudad de Granada, cap. 40, ff. 41v-42r. AHDGu. Consueta…,
cap. 36, ff. 37v-38r.
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“a aquellos que quieran asistir”, estando perfectamente reguladas y
percibiendo por ello un salario.61
Tras estos primeros datos, hasta el magisterio de Bartolomé de
Navarrete (1620-1625) no podemos afirmar que la sede accitana tuviera un grupo perfectamente organizado de seises o niños cantores.62 De hecho, la profesionalización de este grupo se constata en las
fuentes, entre otros datos, porque se generaliza el término de seises
para referirse a los niños cantores de polifonía, se dispone la obligación del maestro de custodiarlos y educarlos en su domicilio, se regula su asistencia al coro catedralicio en los llamados libros del punto y
sus partidas salariales en los libros de fábrica.63 Junto a esto, el cabildo
61
62
63

AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 1, f. 244r (Cabildo de24-1-1594).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, f. 55r(Cabildo de 10-6-1620).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, f. 112v (Cabildo de 26-1-1621), Tomo 10,
f. 116v (Cabildo de 13-2-1621), Tomo 10, f. 206r (Cabildo de 22-4-1622), Tomo
11, f. 12r (Cabildo de 4-2-1625), Tomo 11, f. 63v (Cabildo de 4-7-1627), Tomo 11,
ff. 103r-103v (Cabildo de 3-10-1625), Tomo 11, f. 336v (Cabildo de 23-11-1627),
Tomo 11, f. 465v (Cabildo de 17-12-1628), Tomo 12, f. 88v (Cabildo de 10-7-1629),
Tomo 12, f. 154v (Cabildo de 4-12-1629), Tomo 12., f. 245r (Cabildo de 7-6-1630),
Tomo 12, f. 405v (Cabildo de 8-3-1631), Tomo 12, f. 409r (Cabildo de 18-3-1631),
Tomo 12, f. 549r (Cabildo de 9-3-1632), Tomo 12, f. 711v (Cabildo de 5-7-1633),
Tomo 13, f. 69r (Cabildo de 20-12-1634), Tomo 13, f. 258r (Cabildo dev12-21636), Tomo 13, f. 393r (Cabildo de 16-1-1637), Tomo 13, f. 480v (Cabildo de
29-8-1637), Tomo 13, f. 463r (Cabildo de 27-11-1637), Tomo 14, f. 31v (Cabildo de
20-12-1641), Tomo 14, f. 194r (Cabildo de 8-1-1644), Tomo 14, f. 249v (Cabildo de
1-7-1644), Tomo 14, f. 321r (Cabildo de 14-2-1645), Tomo 14, f. 466v (Cabildo de
14-8-1646), Tomo 14, f. 494r (Cabildo de 13-11-1644), Tomo 14, f. 496r (Cabildo
de 23-11-1646), Tomo 16, f. 238r (Cabildo de 8-1-1655), Tomo 16, f. 405v (Cabildo
de 25-6-1656), Tomo 16, f. 460r (Cabildo de 20-6-1657), Tomo 18, f. 309r (Cabildo
de 11-3-1665), Tomo 18, f. 310r (Cabildo de 20-3-1665), Tomo 18, f. 394r (Cabildo
de 20-2-1666), Tomo 18, f. 475r (Cabildo de 8-1-1667), Tomo 19, f. 53r (Cabildo
de 11-1-1668), Tomo 19, f. 527r (Cabildo de 22-8-1670), Tomo 19, f. 558v (Cabildo
de 2-3-1671), Tomo 20, f. 431r (Cabildo de 12-11-1675), Tomo 21, f. 221r (Cabildo
de 12-7-1678), Tomo 22, f. 45r (Cabildo de 22-6-1679), Tomo 21, f. 179r (Cabildo
de 5-7-1679), Tomo 22, f. 184r (Cabildo de 23-7-1680), Tomo 22, f. 507v (Cabildo
de 23-10-1685), Tomo 23, f. 75v (Cabildo de 20-6-1687), Tomo 23, f. 88r (Cabildo
de 7-11-1687), Tomo 23, f. 107r (Cabildo de 4-5-1688), Tomo 23, f. 165r (Cabildo
de 22-11-1688), Tomo 23, f. 318r (Cabildo de 28-5-1691), Tomo 24, f. 10r (Cabildo
de 12-2-1694), Tomo 24, f. 95r (Cabildo de 15-2-1696), Tomo 24, f. 100v (Cabildo
de 31-3-1696), Tomo 24, f. 271r (Cabildo de 13-6-1699), Tomo 24, f. 302r (Cabildo
de 23-7-1700). Libros del Punto, caja 2958, libro VII (626-1633), s/f (julio, 1626).
Cuentas de Fábrica Mayor, caja 900, libro I (1613-1628), ff. 30r, 34r, 37v, 40r, 44r,
44v, 74v, 75v, 80v y 85r, caja 900, Contabilidad Fábrica y Obra II (1630-1633), ff.
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catedral dispuso que la formación que debía impartirles el maestro
de capilla no solo fuera en música, sino en moral, religión y humanidades, teniendo, igualmente, que salir por las poblaciones vecinas a
reclutarlos cuando fuera necesario.
Pese a todo ello, hasta la llegada del siguiente maestro de capilla,
Juan de Villalobos (1627-1633), no quedó perfectamente conformado el grupo de seises, con un reglamento interno que establecía las
obligaciones del maestro de capilla, el cabildo y las familias de los
niños. De esta manera, tenían que vivir en la casa del maestro, quien
asumía la responsabilidad de educarlos; por su parte, el cabildo se
hacía cargo de los gastos derivados del vestido y la atención médica,
mientras que las familias no podían poner ningún tipo de condición
a tal respecto, so pena de ser expulsados.64
Por último, los datos recogidos a partir de ese momento en los libros del punto, nos permiten establecer la media del número de seises
que estuvieron sirviendo en la catedral hasta finales del siglo xvii. Si
al comienzo de nuestra investigación señalábamos que la media que
se generalizó fue la de seis niños cantores, lo cierto es que este número
variaba de una sede a otra, según sus posibilidades económicas.65 En
el caso de la catedral de Guadix, la proporción se estableció en torno
a los dos o tres niños al servicio de la capilla de música; si bien hubo
momentos en los que contó con cinco, mientras que en otros solo
logró tener uno.66
6.

EL GRUPO DE SEISES ACCITANOS
DE LOS SIGLOS XVI-XVII

Como ya indicábamos más arriba, los datos que se conservan sobre los niños que conformaron el grupo de seises de la catedral de
Guadix se concentran a partir de finales del primer cuarto del siglo

64
65
66

6r, 8v, 11r y 15v, caja 2980, Libro VII (1650-1674), ff. 10r, 43r, 52r, 58v, 83r, 173r,
212r, 263v, 294v, 348r, 382r, 415r, 425v, 439r, 444r, 514r y 645v.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 12, f. 499r (Cabildo de 28-11-1631).
Cf. González Barrionuevo, Los seises, 35-36. Peña Blanco, La música, 263.
AHDGu. Libros del Punto, caja 2958, Libro VII (1626-1630), s/f, caja 2990, Libro
VIII (1633-1647), s/f, caja 2991, Libro IX (1659-1664), s/f, caja 2992, Libro X (16641670), s/f, caja 2993, Libro XI (1670-1676), s/f, caja 2994, Libro XII (1679-1681),
s/f, caja 295, Libro XIII (1682-1686), s/f, caja 3034, Libro XVI (1694-1698), s/f.
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xvii.67Anterior

a esta fecha, del único seise del que tenemos referencias es uno apellidado Ximénez, a quien el cabildo, en un acta de
1547, le reservaba de cantar en el coro.68 Sin embargo, a partir de
1620 se suceden los datos en las fuentes, permitiendo conocer a los
protagonistas hasta finales de siglo. En este sentido, su estudio nos
ha permitido establecer cómo el ingreso de algunos de los maestros
de capilla accitanos llevó consigo la nueva incorporación de seises a
la catedral; bien porque coincidiera con una campaña llevada a cabo
por el cabildo o por la iniciativa de estos mismos músicos.69 Por esta
razón, hemos creído conveniente identificar a los seises que estaban
al servicio de la catedral durante los años de servicio de los distintos
maestros de capilla a partir de finales del primer cuarto del siglo xvii.
El primero de estos maestros fue Bartolomé de Navarrete, que
llegó a la sede de Guadix procedente de la catedral de Miranda de
Duero en 1620, siendo canónigo de la misma.70 Tal y como señalamos
en un apartado anterior, bajo su magisterio se formalizó la obligación
de los maestros de custodiar y educar a los seises. Además, en las
fuentes consta que trajo consigo a dos niños tiples para el servicio de
la catedral accitana, sin tener más datos sobre ellos. Durante los tres
primeros años de su magisterio tuvo a su cargo a los seises Miguel
Quesada, Pedro González y Diego Buendía.71 De este grupo solo
conocemos que Quesada procedía de Úbeda y tenía una formación
musical bastante completa y que los tres debieron entrar de muy
niños al servicio de la catedral, en torno a los ocho o nueve años.
Así, este grupo se mantuvo hasta el último año del magisterio de
Navarrete, cuando se despidió a dos de ellos e ingresaron Francisco
de Buendía y Gaspar de los Reyes.

67
68
69

70
71

Cf. Peña Blanco, La música, 263-264.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 1, f. 9r (Cabildo de 8-1-1547).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, f. 53v (Cabildo de 2-6-1620), Tomo 11, f.
85r (Cabildo de 30-8-1625), Tomo 11, f. 316v (Cabildo de 1-10-1627), Tomo 12, ff.
726r-726v (Cabildo de 30-8-1633), Tomo 13, ff. 99r-99v (Cabildo de 29-1-1635),
Tomo 14, f. 216r (Cabildo de 1-4-1644), Tomo 16, ff. 638v-639r (Cabildo de 1711-1659, Tomo 24, f. 305r (Cabildo de 4-8-1700). Libros del Punto, caja 2990,
Libro VIII (1633-1642), s/f (enero, 1635).
Cf. Peña Blanco, La música, 176-177.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 10, f. 179v (Cabildo de 25-1-1622), Tomo 11,
f. 12r (Cabildo de 4-2-1625), Tomo 11, f. 63v (Cabildo de 4-7-1625). Cuentas de
Fábrica Mayor, caja 900, Libro I (1613-1628), ff. 37v, 40r y 44v.
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Tras Bartolomé de Navarrete y por quedar desierta la oposición
convocada por el cabildo accitano a la plaza de maestro de capilla, ingresó como maestro interino el cantor contralto Pedro de Avendaño.72
Por este motivo, durante estos años, los seises pasaron a residir en
el colegio seminario de san Torcuato.73 Debido a la avanzada edad
y problemas de salud de Avendaño, el cabildo accitano escribió al
maestro de capilla de Almería, Juan de Villalobos, para que viniera
a servir a Guadix, otorgándole un salario de doscientos ducados y
doce fanegas de trigo.74 En ese momento, el grupo de seises estaba
formado por Pedro González y Gaspar de los Reyes; sin embargo,
durante los primeros años de servicio, este maestro no quiso cumplir
con la obligación de cuidar de ellos en su domicilio, por lo que el
ministril Martín Mellado asumió esta responsabilidad, custodiando
a los seises Pedro González y uno llamado Andrés de Buendía, de
quien no tenemos más datos.75 Pese a ello, en estos años el cabildo
intentó completar el grupo hasta los seis niños, recibiendo a dos hijos
de un tenor de la capilla de música y a dos procedentes de Granada,
que no fueron finalmente recibidos.76 Además, en ese momento se
les concedieron dos becas del colegio seminario a los seises Pedro
González y Gaspar de los Reyes, emprendiendo la carrera eclesiástica
y convirtiéndose, más tarde, en sochantres de la catedral.77
A finales de 1630, junto a Andrés de Buendía, el grupo de seises estaba formado por Jerónimo de Benito y Francisco Losada,
quien ingresó en el colegio seminario y llegó a ser años después
maestro de capilla de la sede de Guadix.78 Igualmente, durante el
magisterio de Villalobos, conocemos que un acólito de la catedral,
Pedro Hernández, ingresó en el grupo de seises y que en 1632 entró

72
73
74
75

76

77

78

Cf. Peña Blanco, La música, 181-182.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 11, ff. 313r-313v (Cabildo de 25-9-1627).
Cf. Peña Blanco, La música, 182-183.
HDGu. Actas Capitulares, Tomo 12, f. 67v (Cabildo de 10-7-1629). Libros del
Punto, caja 2958, Libro VII (1626-1633), s/f (julio, 1629).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 12, f. 88v (Cabildo de 28-9-1629), Tomo 12, ff.
99r-99v (Cabildo de 10-10-1629).
Ibidem, Tomo 12, f. 67v (Cabildo de 10-7-1629), f. 188v (Cabildo de 8-2-1630), f.
317r (Cabildo de 10-9-1630).
AHDGu. Libros del Punto, caja 2958, Libro VII (1626-1633), s/f (octubre, 1630,
noviembre, 1630).
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a servir el primer seise capón del que tenemos referencias, llamado
Jacinto Benito.79
En 1633, Juan de Villalobos consiguió la plaza de maestro de capilla de la catedral de Murcia, siendo reemplazado de manera interina por Baltasar Ruiz, cantor de la capilla de música.80 Dos años más
tarde, en 1635, el cabildo accitano acordó convocar oposiciones al
magisterio de capilla, ganándolas Luis de Garay.81 Sobre este músico, el compositor y musicólogo Francisco Asenjo Barbieri apunta que
era natural de Beteta, en Cuenca; aunque se formó como músico en
la sede de Granada, donde fue seise y maestro de la capilla de los
músicos extravagantes de la ciudad. Cuando llegó a Guadix, el grupo de seises de su catedral estaba formado por los niños Francisco
Valverde y otro apellidado Úbeda, sin tener más datos de ambos.82
Al año siguiente, por su mediación llegaron dos seises procedentes
de Granada, Francisco Delgado y Pedro de Fuentes, y un hijo del
ministril Jacinto López, llamado Pedro Molero.83 Este grupo se mantuvo más o menos estable durante los años de servicio en la sede accitana de Garay; si bien, en 1639, abandonó la catedral Pedro Molero,
entrando de nuevo en el grupo de seises Bartolomé Sánchez.84
Tras la marcha de Luis de Garay a la sede primada de Toledo,
donde ganó la oposición de maestro de capilla, el cabildo accitano

79

80
81

82

83

84

AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 12, ff. 423r-423v (Cabildo de 13-5-1631), f.
441r (Cabildo de 8-7-1631). Libros del Punto, caja 2958, Libro VII (1626-1633),
s/f (junio, 1631). Cuentas de Fábrica Mayor, caja 900, Contabilidad de Fábrica y
Obra II (1630-1633), ff. 8v, 11r y 15v. Libros del Punto, caja 2958, Libro VII (16261633), s/f (agosto, 1632, noviembre, 1632).
Cf. Peña Blanco, La música, 185-186.
Cf. José López-Calo, “Garay, Luis de”, en Enrique Casares Rodicio (dir.),
Diccionario de la música española e hispanoamericana, vol. V, Madrid, S.G.A.E,
I.N.A.E.M, I.C.C.M.U, 1999, 373. Carmelo, Caballero Fernández-Rufete,“El manuscrito Gayangos-Barbieri”, Revista de Musicología, 12 (1989) 199-268. Peña
Blanco, La música, 188-189.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 13, f. 392v (Cabildo de 9-1-1637), ff. 391r-391v
(Cabildo de 2-1-1637), f. 463r (Cabildo de 27-11-1637). Libros del Punto, caja
2990, Libro VIII (1633-1647), s/f (julio, 1635, febrero, 1636), s/f (diciembre, 1637).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 13, f. 447r (Cabildo de 8-8-1637), Tomo 13,
ff. 480v-481r (Cabildo de 29-8-1637), Tomo 13, f. 459v (Cabildo de 9-10-1637).
Libros del Punto, caja 2990, Libro VIII (1633-1647), s/f (julio, 1637).
AHDGu. Libros del Punto, caja 2990, libro VIII (1633-1647), s/f (noviembre, 1640,
julio, 1644).
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volvió a convocar oposiciones en 1644.85 En esta ocasión fueron varios los opositores, ganando finalmente la plaza Jacinto de Mesa. La
musicología española describe a este músico como uno de los compositores más sobresalientes del panorama musical de la España del
siglo xvii.86 A su llegada a la catedral de Guadix, el grupo de seises
debió estar muy mermado en miembros, ya que el cabildo inició una
campaña de búsqueda de candidatos por poblaciones más o menos
cercanas a la ciudad. Fruto de esta iniciativa, entre 1645 y 1646, ingresaron cuatro niños cantores a la capilla de música, dos procedentes
de Córdoba y dos de Alhama de Granada, sin tener más referencias
de los mismos.87 Igualmente, en agosto de 1646, también ingresó un
niño cantor llamado Francisco de Cózar, siendo enviado también al
sochantre Gaspar de los Reyes para que recibiera lecciones de canto
llano; iniciativa que provocó las quejas del maestro de capilla.88 No
obstante, este dato constata cómo el cabildo accitano promovía la
formación musical de estos niños cuando veía posibilidades para que
fueran de provecho, en un futuro, al servicio de la catedral.
Durante el resto de años del magisterio de Jacinto de Mesa, el cabildo siguió promoviendo la búsqueda de niños cantores. De hecho,
en 1647 el grupo lo formaban dos seises, apellidados Águilas y Bahía,
y se recibieron dos más procedentes de Úbeda, sin tener más noticias
sobre ellos.89 Al mismo tiempo, se recibieron para ser examinados a
cuatro procedentes de distintas poblaciones de la diócesis de Guadix;
aunque finalmente no fueron admitidos. Años más tarde, debió ingresar como seise Melchor de los Reyes, quien fue despedido en
1651, sin tener más referencias sobre él.
85
86

87

88

89

Cf. Peña Blanco, La música,192-193.
Cf. Mariano Soriano Fuertes, Historia de la música española desde la venida de los
fenicios hasta el año 1850, Madrid, Bernabé Carrafa, 1850, 1855-1859. José Climent
Barber, “La música en Valencia durante el s. XVII”, Anuario Musical 21 (1966)
211-241. Miguel Querol Gavaldá, “El archivo musical de la Colegiata de Jerez
de la Frontera”, Anuario Musical 30 (1975) 167-180. Isabel Ruiz de Elvira Serra,
Catálogo de villancicos de la Biblioteca Nacional. Siglo XVII. Madrid, Ministerio de
Cultura, 1992, 178-180.
AHDGu. Actas capitulares, Tomo 14, ff. 321r-321v (Cabildo de 14-2-1645), Tomo
14, f. 494r (Cabildo de 13-11-1646).
Ibidem, Tomo 14, f. 466v (Cabildo de 14-8-1646), Tomo 14, f. 468r (Cabildo de
17-8-1646).
AHDGu. Libros del Punto, caja 2990, libro VIII (1633-1647), s/f (septiembre,
1647).
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Tras la marcha de Jacinto de Mesa a la catedral de Murcia y un
breve servicio de meses del maestro Francisco Losada, el cabildo accitano escribió a Mateo Sánchez de Fonseca para que viniera a servir
como maestro de capilla.90 De su biografía, conocemos que en ese
momento se encontraba en la capilla del Salvador de Úbeda como
maestro y que era natural de Guadix. Pese a que el cabildo accitano le pidió que trajese consigo a dos niños tiples para que sirvieran
de seises, hasta el año 1656 no tenemos datos sobre quiénes eran
los que conformaban este grupo: Juan de Rodejo, Salazar y Pedro
Fernández Valencia.91 La difícil situación económica que atravesó la
fábrica de la catedral en esos años se pone de manifiesto en la escasez de datos sobre los niños cantores que sirvieron en la catedral.92
Así, solo consta que en 1657 ingresó Antonio Rodríguez y que en
1659 la capilla contaba con los seises Bartolomé Payán y otro apellidado Rutia.93
A finales de 1659, Mateo Sánchez de Fonseca se trasladó como
maestro a la catedral de Baeza, convocando el cabildo de Guadix
oposiciones al magisterio de capilla. En esta ocasión, fue el dictamen del obispo José Laínez quien ratificó la elección de Bartolomé
de Alaminos como maestro, en contra del resultado del concurso
que daba como ganador a Antonio Vargas, maestro procedente
de Lorca. Sobre Alaminos, conocemos que venía de la capilla del
Salvador de Úbeda, donde había ejercido como maestro de capilla,
y que permaneció hasta su muerte en la catedral de Guadix, a principios del siglo xviii.
Durante los veinte primeros años de su magisterio en la sede
accitana, la mayoría de niños cantores que sirvieron como seises
procedieron de poblaciones de la misma diócesis. Así, en 1665, la
90

91

92
93

Cf. Máximo Pajares Barón, Francisco de Losada (h.1612-1667). Vida y obra de
un maestro de capilla, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1993, 18-28. Manuel Barra
Rodríguez, “Fr. Francisco de Losada, monje del monasterio de Bornos, maestro
de capilla de la catedral de Cádiz”, Gades 11 (1983) 223-239. Peña Blanco, La
música, 194-195.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 16, f. 238r (Cabildo de 8-1-1655), Tomo 16,
f. 253v (Cabildo de 2-4-1655). Cuentas de Fábrica Mayor, caja 2980, Libro VII
(1650-1674), fol. 212r.
Cf. Peña Blanco, La música, 195-198.
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 16, f. 405r (Cabildo de 27-10-1656), Tomo 16,
f. 460r (Cabildo de 20-6-1657). Libros del Punto, caja 2991, Libro IX (1659-1664),
s/f (agosto, 1659).
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capilla contaba con Torquato Martínez, procedente de la Puebla
de Don Fadrique, y Cristóbal de Oreja, natural de Gor.94 Junto a
ellos, el grupo se completaba con Francisco Donato y, en 1666, con
Alonso Merino, que ingresó también como aprendiz con el grupo
de ministriles de la catedral.95 Junto a ellos, en 1670, entraron a servir
como seises Leonardo Peláez, procedente de Zújar, en la diócesis de
Guadix, y Juan Sáez, de quien no poseemos más referencias. Sin embargo, durante estos años, el cabildo tuvo que amonestar a Alaminos
por descuidar sus funciones en el cuidado y el aseo de los seises,
teniendo que desempeñar este servicio el ministril Melchor Dardo
durante varios meses, en 1670.96
Tras este episodio, entre los años 1671 y 1673, ingresó en la capilla de música una serie de niños cantores que sobresalieron por su
formación musical. De hecho, a la mayoría de ellos se les concedió
una beca del colegio seminario, donde emprendieron la carrera eclesiástica, compatibilizándolo con su servicio en la catedral. El primero
de ellos fue Juan González, que pasó a servir en la capilla de música
en 1671; aunque también suplió al organista y cantó en el coro de los
oficios, algo que le valió que le concedieran una beca en 1672.97 Al
año siguiente, en 1673, ingresó Lucas de la Peña, quien llegó a participar, una vez que se le concedió una beca en 1677, como cantor contralto de la capilla de música y suplente del organista.98 Junto a ellos,
el grupo de seises lo completaban Manuel Buitrago, hermano del
sochantre de la catedral Juan Buitrago, y otro apellidado Salazar.99 A

94

95

96

97

98

99

AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 18, f. 309r (Cabildo de 11-3-1665), Tomo 18, f.
310r (Cabildo de 20-3-1665).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 18, ff. 394v-395r (Cabildo de 20-2-1666).
Libros del Punto, caja 2992, Libro X (1664-1670), s/f (diciembre, 1667). Libros del
Punto, caja 2992, Libro X (1664-1670), s/f (mayo, 1665), s/f (mayo, 1667, noviembre, 1667).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 19, ff. 162v-163r (Cabildo de 3-7-1668), Tomo
19, f. 512r (Cabildo de 22-8-1670).
AHDGu. Libros del Punto, caja 2993, Libro XI (1670-1676), s/f (noviembre, 1671),
s/f (noviembre, 1671, enero, 1672).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 21, f. 169v (Cabildo de 6-12-1677), Tomo 22, f.
179r (Cabildo de 15-7-1679), Tomo 21, f. 88r (Cabildo de 23-4-1677). Libros del
Punto, caja 2993, Libro XI (1670-1676), s/f (diciembre, 1673), caja 2995, Libro XIII
(1682-1686), s/f (octubre, 1682).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 21, f. 218r (Cabildo de 2-7-1678). Libros del
Punto, caja 2994, Libro XII (1679-1681), s/f (setiembre, 1679).
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pesar de las distintas campañas de búsqueda de estos niños por poblaciones cercanas, como Jódar en la provincia de Jaén, este grupo se
mantuvo invariable hasta 1681; en el que aparecen Buitrago, Salazar
y otro apellidado Ramírez.100
Además de los anteriores, en ese mismo año de 1681 ingresaron
los seises Baltasar de los Reyes y otro apellidado Moreno. De este
último, conocemos que tenía un carácter difícil, por lo que el cabildo
le prohibió entrar en el coro, salvo para cantar los villancicos “por
ser necesario”.101 Este grupo de niños seises se mantuvo hasta 1684,
año en el que abandonan la catedral Moreno y Buitrago, y pasaron
a servir de seises Juan del Hoyo y Juan Ortega; pero debido a la
avanzada edad del maestro Alaminos, ambos fueron custodiados por
el ministril Antonio Rivera.102 No obstante, al año siguiente, Juan del
Hoyo fallecía y Juan Ortega era despedido por falta de salud, entrando en su lugar un seise llamado Francisco de Borja.103
En 1687, la capilla contaba tan solo con un seise, por lo que el
cabildo envió al ministril Francisco Dávalos para que fuera a Úbeda
en busca de candidatos.104 Fruto de esta empresa, ingresó como seise
de la catedral Miguel Jerónimo, a la edad de ocho años y pasando
a ser cuidado en casa de aquel ministril.105 A partir de ese momento
y hasta finales de siglo, los niños que pasaron a servir como seises
de la catedral de Guadix procedieron de poblaciones de la misma
diócesis o eran familiares de otros miembros de su capilla de música.
Así, en 1685 ingresó Bartolomé de Moya, natural de Lanteira, que
fue despedido poco después, pero incorporado de nuevo al grupo de
seises en 1689.106

100

101
102
103

104
105

106

AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 22, f. 184r (Cabildo de 23-7-1680), Tomo 22, f.
184r (Cabildo de 23-7-1680). Libros del Punto, caja 2994, Libro XII (1679-1681),
s/f (septiembre, 1680, julio, 1681).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 22, f. 177r (Cabildo de 11-6-1679).
AHDGu. Libros del Punto, caja 2995, Libro XIII (1682-1686), s/f (febrero, 1685).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 22, f. 456r (Cabildo de 7-7-1685), Tomo 22, ff.
507r-507v (Cabildo de 23-10-1685). Libros del Punto, caja 2995, Libro XIII (16821686), s/f (junio, 1685).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 23, f. 75v (Cabildo de 20-5-1687).
Ibidem, Tomo 23, f. 88v (Cabildo de 7-11-1687), Tomo 23, f. 107v (Cabildo de
4-5-1688).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 23, f. 165r (Cabildo de 22-11-1685). Libros del
Punto, caja 2995, Libro XIII (1682-1686), s/f (mayo, 1685, enero, 1689).
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Dos años más tarde, en 1691, entró a servir como seise Pedro
Ibáñez, sobrino del cantor contralto Pedro Ibáñez, y, en 1694,
Francisco Rosillo, procedente de La Calahorra.107 Igualmente, en
1695, entró como seise Domingo Requena, de quien no podemos
precisar si era familiar de un cantor de la capilla accitana con el mismo apellido.108 Pese a estas incorporaciones, para 1696 la catedral
solo contaba con un seise, Francisco Rosillo. Por este motivo, el cabildo decidió recibir a dos niños procedentes de Baza, Juan de Torres
y Antonio Díaz, que fueron examinados por el maestro de capilla.109
Finalmente, en 1699, ingresaba como seise Tomás Ibáñez, siendo
el último niño cantor de la sede accitana del siglo xvii, sin tener más
datos sobre su estancia en Guadix.110
7.

CONCLUSIONES

Pese a tener referencias desde la primera mitad del siglo xvi, la catedral de Guadix no tuvo un grupo conformado de seises hasta prácticamente el segundo cuarto del siglo xvii. Así, a partir de esta fecha,
la sede accitana contó con un grupo profesionalizado de estos niños,
viviendo bajo la tutela del maestro de capilla y recibiendo de él, no
solo una formación musical, sino también en religión, moral y humanidades. Sin embargo, al contrario que en otras sedes, la catedral
accitana no contó con un colegio de seises para la formación intelectual y religiosa de estos niños durante el marco cronológico objeto de
nuestro estudio.
Por otra parte, la situación económica por la que atravesó la fábrica de la catedral fue un factor condicionante en relación con los
procesos de selección de los futuros seises. Por este motivo, en la
mayoría de los casos, el cabildo se vio obligado a enviar al maestro
de capilla, o a alguien delegado por él, por poblaciones más o menos
cercanas a Guadix en busca de estos niños cantores. A este respecto, buena parte de la nómina de seises que pasó por la catedral en
107

108
109

110

AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 24, f. 100v (Cabildo de 31-3-1691). Libros del
Punto, caja 3034, Libro XVI (1694-1698), s/f (abril, 1694).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 24, f. 73r (Cabildo de 26-5-1695).
AHDGu. Actas Capitulares, Tomo 24, f. 95r (Cabildo de 15-2-1696). Libros del
Punto, caja 3034, Libro XVI (1694-1698), s/f (marzo, 1696).
AHDGu. Actas capitulares, Tomo 24, f. 261r (Cabildo de 13-6-1699), Tomo 24, f.
271r (Cabildo de 12-11-1699).
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esa época procedía de Úbeda; aunque hay que tener en cuenta que
en esta ciudad había centros religiosos que contaban con grupos de
músicos asalariados, como la capilla del Salvador. Junto a esta iniciativa por parte del cabildo, también ingresaron a servir como seises
algunos familiares de ministriles y cantores de la catedral, pero en
menor número.
No obstante, la permanencia de la mayoría de los seises que pasaron por Guadix en el siglo xvii solo llegó al año. Las razones de esto
pueden ser varias, bien por la difícil situación económica de la fábrica
de la catedral en esa época, bien porque simplemente los candidatos
no reunieron las cualidades vocales necesarias para desempeñar sus
funciones. Sin embargo, aquellos que permanecieron al servicio de la
catedral, una vez mudaron la voz, tuvieron una proyección profesional en el campo de la música. De entre ellos, hubo un buen porcentaje de seises que logró una beca del colegio seminario, emprendiendo
la carrera eclesiástica y perfeccionándose en el canto llano. De hecho,
algunos de ellos llegaron a desempeñar el cargo de sochantre, tanto
en la catedral accitana como en otros centros religiosos y sedes importantes. Junto a ellos, también hubo antiguos seises que pasaron a
formarse como aprendices con el grupo de ministriles de la catedral,
consiguiendo de este modo un medio de vida. Pese a ello, también
hubo seises que tuvieron que ser expulsados por el cabildo por su
mal comportamiento, algo que no hace sino evidenciar cómo algunos de estos niños pasaban a servir en la catedral con un déficit de
educación, procedentes de estratos sociales marginados.
Con respecto al número de seises, el factor económico también
fue decisivo en este aspecto. Así, se constata cómo el cabildo llevó a
cabo distintas campañas de búsqueda de estos niños cuando las posibilidades de la fábrica accitana así lo permitieron. De igual modo,
en varias ocasiones, el esfuerzo económico que supuso la convocatoria de oposiciones para la recepción de un nuevo maestro de capilla
llevó consigo la petición para que trajese algún niño cantor; ya que
procedían de otros centros religiosos donde habían tenido seises a
su cargo, solucionando así dos necesidades en una. De esta manera,
la catedral de Guadix contó con una media de entre dos y cinco niños cantores en el siglo xvii; aunque hubo momentos en los que tan
solo tuvo uno de estos. Además, en la nómina de seises que pasaron
por esta seo se repiten algunos apellidos, como Buendía, Buitrago,
Quesada o de los Reyes, que ponen de manifiesto la existencia de
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verdaderas sagas de músicos al servicio de la catedral; algo por otra
parte normal, ya que un alto porcentaje era procedente de poblaciones de la misma diócesis y muy cercanas a la ciudad.
En resumen, con este trabajo de investigación damos a conocer
los factores y agentes que intervinieron en el desarrollo del grupo
de seises de la catedral de Guadix, desde los primeros datos de niños al servicio de la catedral en el siglo xvi hasta su profesionalización en el siglo xvii. De igual manera, la sede accitana es analizada,
no solo como un espacio de alabanza y expresión artística, sino
también como una plataforma de promoción para muchos de los
niños cantores de esa época. De hecho, algunos de los seises que
prestaron su servicio en Guadix tuvieron la oportunidad de seguir
formándose, una vez que mudaban la voz, y emprender una carrera
como músicos profesionales en la misma catedral y en otros centros religiosos importantes.
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Resumen: El arquitecto sevillano Fernando Rosales, cuya vida profesional se
desarrolló a caballo entre los siglos xviii y
xix, fue uno de los más activos maestros
mayores de obras de la Iglesia de Sevilla.
De carácter afable, tuvo sin embargo algunos sonoros desencuentros con el arquitecto José Echamorro, que aquí se exponen. Y al igual que ocurrió a sus compañeros en el cargo, la Real Academia
de San Fernando rechazó sus proyectos
enviados a dicha institución. Eclipsada
por la de Antonio de Figueroa y José
Álvarez, el estudio monográfico de su
obra está aún por abordar. Este trabajo
pretende contribuir a su conocimiento,
mediante la aportación de numerosas
noticias inéditas, tanto biográficas como
profesionales, algunas de las cuales subsanan persistentes errores historiográficos, contextualizándolas entre sus más
conocidas realizaciones.
Palabras clave: Fernando Rosales, Arquitectura barroca sevillana, José Echamorro,
Real Escuela de las Tres Nobles Artes.
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Abstract: The Sevillian Architect Fernando Rosales, who developed his professional life between the 18th -19th
centuries, was one of the most active
master builders to the Church in Sevilla. Holder of an affable personality, he
but had some loud disagreements with
Architect José Echamorro that are to see
daylight here and now. Same as his colleagues, the San Fernando Royal Academy rejected all the projects he sent over
that venerable institution. His work and
chores, overshadowed by Antonio’s de
Figueroa and José’s Álvarez, are in need
of a deep monography yet to see light.
These notes try to enrich his best known
achievements contributing with large
unpublished biographical, professional
true news, revoking persistent historiographical errors.
Keywords: Fernando Rosales, Sevillian
Baroque Architecture, José Echamorro,
Royal School of the Three Noble Arts.
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Fernando Rosales y Ramos (1754-1830), maestro mayor de obras de
la Iglesia desde 1784, desarrolló más de la mitad de su vida laboral
en el siglo XIX, aunque las circunstancias sociales, económicas y profesionales de la época propiciaron que llevase a cabo la mayoría de
sus realizaciones a las órdenes del arzobispado hispalense antes del
cambio de siglo.
Su nombre va siempre unido a los de Antonio de Figueroa y José
Álvarez, con los cuales coincidió en el cargo, como representantes de
la “escuela de arquitectos tardobarrocos sevillanos”, si bien los dos
primeros, por pertenecer a la generación anterior, acapararon la mayor parte de las obras (y, sobre todo, la de más entidad y lucimiento)
que la archidiócesis acometió para reconstruir los templos afectados
por el terremoto de Lisboa (1755). Consecuentemente, la historiografía del arte ha otorgado un papel secundario a Fernando Rosales.
No obstante, es de justicia poner en valor su obra; primero porque
diversas realizaciones de los dos veteranos maestros iban a ser después ampliadas, reformadas o reedificadas por él, como se verá; y en
segundo lugar, por la influencia que aquella pudo ejercer en la evolución de la arquitectura sevillana mediante la definitiva superación de
la estética del barroco.
1.

EL PANORAMA PROFESIONAL EN LA ARCHIDIÓCESIS
DE SEVILLA A FINALES DEL XVIII: LA PRESIÓN
DE LA ACADEMIA Y SU INTRANSIGENCIA
CON LOS MAESTROS HISPALENSES

Durante el ejercicio de su cargo al frente de la maestría mayor de
la diócesis hispalense, Fernando Rosales abrazó los postulados artísticos academicistas, como destacado alumno que fue de la Real
Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla. Sin embargo, su obra religiosa mantendría los esquemas compositivos y modelos tipológicos
del barroco diocesano gracias, entre otras razones, a su “instrucción”
con Antonio de Figueroa (1733-1793), “el último arquitecto barroco
sevillano”, quien decía de aquel “ser sus prollectos de toda aprovacion por lo afable y buen modo del dicho Rosales”.1

1

Informe de Figueroa de 21.Jul.1788, sobre la construcción de la iglesia ecijana de
Santa Cruz. AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 10319, F. 351r-357v.
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De los maestros mayores diocesanos de referencia de la segunda
mitad del setecientos,2 Rosales es el único que vivirá y trabajará hasta
bien entrado el siglo xix, haciendo evolucionar su obra incluso hacia
posiciones historicistas basadas en el revivalismo de estilos pasados,
como se pone de manifiesto en su propuesta neogótica de 1827 para
finalizar la portada de la Asunción de la catedral de Sevilla.3 Y del
mismo modo que sucedía con José Álvarez (1723-1800), aparte de
noticias muy específicas dadas a conocer en diversas publicaciones
generales y artículos, hasta fechas recientes no se habían producido
aproximaciones de relevancia al conjunto de su vida y obra desde la
investigación del profesor Sancho Corbacho.4
Por otra parte, Rosales fue nombrado maestro mayor de obras del
arzobispado de Sevilla casi tres décadas después de acontecido el terremoto de Lisboa, que había provocado una auténtica fiebre renovadora
de los templos de la diócesis. Así pues, la mayoría de los de nueva planta
ya habían sido proyectados por Silva, Ambrosio y Antonio de Figueroa
y Álvarez, encontrándose muchos de ellos aún en ejecución cuando el
nuevo maestro mayor accedió a su cargo; por lo cual le correspondió
principalmente la supervisión y reforma de buena parte de estas obras, en
particular las que Antonio de Figueroa dejó inconclusas a su fallecimiento.
La prematura muerte del nieto de Leonardo de Figueroa, además de suponer para la diócesis la pérdida de su más prolífico maestro mayor, representó en la práctica el final del espíritu barroco que
había imperado durante casi todo el siglo xviii en la Baja Andalucía,
2
3

4

Pedro de Silva, Ambrosio y Antonio de Figueroa, José Álvarez y el propio Rosales.
Cf. Teodoro Falcón Marquéz, La catedral de Sevilla, estudio arquitectónico, Sevilla,
Diputación Provincial de Sevilla, 1980, 97 y 102. El plano de dicha portada allí
publicado, dibujado por Rosales, se ha perdido. También cf. Francisco Ollero
Lobato, “La aparición de los estilos históricos en la Sevilla decimonónica”, en
Teresa Sauret (ed.), Usos, costumbres y esencias territoriales, Málaga, UMA, 2010,
158-167.
Cf. Antonio Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII,
Madrid, CSIC, 1952, reed. 1984, 263. Sobre Fernando Rosales, cf. Teodoro
Falcón, Documentos para el estudio de la arquitectura onubense, Huelva, Diputación
de Huelva, 1977; Teodoro Falcón, Iglesias de la Sierra de Cádiz, Cádiz, Caja de
Ahorros de Cádiz y Monte de Piedad, 1983; Francisco Ollero Lobato, Cultura
artística y arquitectura en la Sevilla de la Ilustración (1775-1808), Sevilla, Caja
San Fernando, 2004, 383-403. Y en relación con José Álvarez, cf. José Manuel
Higuera Meléndez,“José Álvarez (1723-1800), maestro mayor de obras del arzobispado de Sevilla”, Isidorianum, 25/50 (2016) 353-384: https://doi.org/10.46543/
ISID.1625.1036.
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en un esfuerzo inútil por soslayar los vientos de cambio artísticos y
profesionales. De esta manera, coincidiendo también con el final del
Antiguo Régimen, se produciría la ineludible catarsis de la tradición
vernácula constructiva, que recaía desde hacía siglos en el hasta entonces intocable estamento gremial. Sin embargo, la resistencia de
las viejas instituciones era tal que, a pesar de la presión que desde
hacía décadas venía ejerciendo la Real Academia de San Fernando,
en ciudades como Sevilla, los maestros de obras formados aún en la
tradición gremial5 continuarían desarrollando su trabajo durante las
primeras décadas del xix.6
El aprendizaje y la preparación de estos maestros se basaba en
la transmisión de atávicos conocimientos de tipo práctico y empírico
y, todo lo más, en el manejo de algunos manuales que circulaban
habitualmente, como el de fray Lorenzo de San Nicolás. Aquellos
que aspiraban al nombramiento de los cargos más apetecidos, como
eran los de maestro mayor de la diócesis, del cabildo catedralicio o de
la ciudad, tenían que suplir las deficiencias teóricas de la enseñanza
gremial “mediante lecturas de tratados teóricos y libros técnicos sobre arquitectura, ingeniería y mecánica, así como mediante el manejo
de dibujos y láminas de obras extranjeras”7 pues, por lo general, los
maestros barrocos españoles del siglo xviii nunca viajaron a Europa.
Si bien desde 1761 se venía reclamando por el estamento académico que todas las ciudades e instituciones con maestros de obras
a su cargo nombrasen únicamente a individuos aprobados en la
Academia de Madrid, el arzobispado de Sevilla siguió nombrando
maestros mayores de obras que no pertenecían a la Academia hasta
entrado el siglo xix. Así, en las décadas finales del xviii accederían
oficialmente al cargo Fernando Rosales (1784), Santiago de la Llosa
(1794) y, ocupando la plaza de José Álvarez, Juan José Rosales (1799),

5

6

7

Entre ellos se encontraban los maestros Fernando Rosales y José Echamorro,
quienes a pesar de haber realizado estudios académicos o formar parte incluso
de la Academia local, provenían de la tradición gremial heredada de sus padres.
Hasta 1826 no llegaría a Sevilla ningún arquitecto titulado por la Real Academia
de San Fernando. El primero fue el madrileño Melchor Cano, traído a la ciudad por el ilustrado Asistente José Manuel de Arjona. Cf. José Manuel Suárez
Garmendia, Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo xix, Sevilla, Diputación
Provincial de Sevilla, 1986, 33.
Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, El siglo xviii, entre tradición y academia
(Introducción al arte español), Sílex, Madrid, 1992, 37.
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hermano de Fernando.8 Los nuevos maestros mayores practicarían
un barroco tardío de tipo clasicista en sus obras para la Iglesia de
Sevilla, arquitectura hacia la que también evolucionó la obra diocesana de José Álvarez y de Antonio de Figueroa desde postulados más
cercanos al denominado “barroco castizo”.9
La Comisión de Arquitectura de la Real Academia, puesta en
marcha el 22 de marzo de 1786, significó el establecimiento definitivo de un nuevo orden jerárquico y jurisdiccional en el terreno arquitectónico que supuso una molesta rémora para la finalización de las
obras en marcha y para la viabilidad de los nuevos proyectos. Pero,
sin duda, el golpe más duro fue el moral recibido por sus alarifes.
En efecto, el aggiornamento de los maestros mayores del arzobispado de Sevilla no evitó el degradante trato recibido por parte
de la Real Academia “en aras del buen gusto”.10 Si los cinco proyectos de Antonio de Figueroa enviados a Madrid y evaluados por la
Academia11 fueron tildados de “malos por falta de disposicion, buena forma y economia”, los dictámenes relativos a los proyectos de
8

9

10

11

La Real Orden de 1787 también declaraba “nulos y de ningún valor ni efecto
los títulos de arquitectos y maestros de obras o de albañilería que los Prelados,
Cabildos, Ayuntamientos y Gremios hayan expedido”, prohibiéndose los exámenes del gremio por otra Real Orden de 5.Ene.1801. Sin embargo, la situación
se prolongaría hasta agosto de 1816, en que a los maestros mayores de la diócesis
Santiago de la Llosa y Juan José Rosales, entre otros, les fue retirado el título.
Sin embargo, Fernando Rosales, nombrado maestro albañil el 31.Mar.1782, lo
conservó (cf. Suárez Garmendia, Arquitectura y urbanismo, 70-72).
Acomodándose al nuevo ambiente neoclásico, Antonio de Figueroa dejará
como obra póstuma la nueva portada principal de la parroquia de Santa María
la Blanca de La Campana, proyectada en diciembre de 1792, cuya terminación
certificaría Fernando Rosales el 17 de diciembre de 1794.
La Academia daba por hecho “la existencia de dos categorías distintas entre los
profesionales de la arquitectura: los arquitectos y los maestros de obras. Aquellos
constituían, así pues, un cuerpo superior, porque debían poseer no solo la teoría,
sino también la práctica para lograr el conocimiento de la posibilidad y seguridad
de lo que dispusieran”: José Enrique García Melero, “El debate académico sobre los exámenes para las distintas profesiones de la Arquitectura (1781-1783)”,
Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Hª del Arte 6 (1993) 340 (325-378): https://doi.
org/10.5944/etfvii.6.1993.2212.
Reconstrucción de las iglesias ecijanas de Santa Bárbara (Archivo Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, en adelante ARABASF, Comisión de
Arquitectura: 3-139, junta nº 64 de 30 de marzo de 1790) y San Juan (junta nº 67
de 12 de junio de 1790), nueva iglesia parroquial de Castaño del Robledo (junta
nº 69 de 22 de septiembre de 1790), ampliación de la de Trebujena (junta nº 78
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Fernando Rosales también fueron inmisericordes con este, a pesar
de su pertenencia a la Academia de las Tres Nobles Artes de Sevilla.
El primero de sus proyectos supervisados por la Comisión fue
el de la nueva parroquial de La Nava, a cuyos planos no acompañaba memoria alguna. Además de esta carencia, en la junta de 22 de
diciembre de 1794 los académicos denunciaban “repetidos resaltos
sin necesidad, mal gusto de ornatos en su fachada, y por ultimo
poca solidez en la espadaña que la corona”.12 Finalmente sería encomendado al arquitecto académico D. Pedro García.13
El siguiente proyecto del maestro mayor enviado a la Comisión
de Arquitectura fue el de la nueva iglesia de Villanueva de los
Castillejos, acompañando a la memoria explicativa tres planos
de planta, alzado y sección. El 11 de mayo de 1796 se rechazó el
proyecto del “Alarife Fernando Rosales”, por falta de solidez, mala
ubicación de la torre y exceso adornativo, proponiendo se encomendase a un arquitecto titulado.14
Por último, ya avanzada la nueva centuria, en la junta de 9 de
junio de 1816 vería rechazados sus proyectos para la reconstrucción
de las iglesias hispalenses de Santa Cruz y la Magdalena (derribadas durante la ocupación francesa), al estar “firmados por Fernando
Rosales sugeto desconocido que no consta sea aprobado por ninguna de las Reales Academias” y carecer “de informes facultativos
y calculos de su costo y sus diseños de las debidas proporciones y
decoracion correspondiente a buen orden de Arquitectura”.15

12
13
14
15

de 21 de junio de 1791) y reconstrucción de la de Galaroza (junta nº 90 de 27 de
junio de 1792).
Ibídem, Junta nº 117.
Ibídem, Junta nº 119 de 13 de abril de 1795.
Ibídem, Junta nº 125.
ARABASF: Acta de Sesiones de la RABASF, año 1816, Junta Ordinaria de 9 de
junio de 1816. Respecto de la intransigencia de la Real Academia con los proyectos de los maestros sevillanos, cf. Ollero Lobato, Cultura artística y arquitectura,
181-192 y 383-403.
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ORÍGENES FAMILIARES, APRENDIZAJE Y COMIENZOS
PROFESIONALES DE FERNANDO ROSALES

La práctica totalidad de los maestros que precedieron a Fernando
Rosales en la maestría mayor de la Iglesia de Sevilla, nacieron o se
criaron en el seno de familias de alarifes. Fernando de Rosales y
Ramos (175416-1830) no iba a constituir la excepción, ya que fue el
primogénito del maestro albañil Alejandro Rosales —cristianado en
1725 en la sevillana collación de San Martín17—, con el cual aprendería la práctica del oficio. A finales de enero de 1752, Alejandro contrajo matrimonio en la iglesia de San Julián con Inés Josefa Ramos,
doncella de veintiún años, trasladándose ambos a la collación de
Santa Marina, en la que nacerían todos sus hijos.18 La familia Rosales
residió en dicha collación hasta después de 1773, pasando posteriormente a la de Omnium Sanctorum.
El año 1775 ingresó Fernando Rosales como alumno en la Escuela
de las Tres Nobles Artes de Sevilla, a cuyas clases asistió ininterrumpidamente hasta 1785, recibiendo el 14 de julio de 1778, de manos de
D. Francisco de Bruna, el primer premio de arquitectura con el dibujo
16

17

18

La partida bautismal se ha perdido, pero sus declaraciones de edad apuntan a
su nacimiento en 1754. En su examen de maestro albañil (31.Mar.1782) dice ser
de edad de 27 años, que corresponde al nacimiento en 1754 o 1755. En el expediente matrimonial de su hermana Joaquina, de fecha 15.Dic.1803, afirma tener
49 años, de donde se deduce el nacimiento en 1754. Por otra parte, en la partida
de su entierro (16.Feb.1830), menos fiable, se dice que falleció a los 74 años, lo
que supondría haber nacido en 1756. Lo más probable, pues, es que Fernando
Rosales naciera entre abril y diciembre de 1754.
Archivo Parroquial de S. Andrés-Parroquia de S. Martín (en adelante APSMMSPSMS), Libro 8 de bautismos, F. 251v. Partida de bautismo de Alejandro Rosales.
Inédito. Sevilla, 2.Dic.1725: “En Sabado dos de Diziembre de mil Setezientos y
Veinte y cinco años yo Dn. Francisco Jiron, Cura de esta Ygª. Parroquial de Sr.
Sn. Martin de Sevilla, Baptizé a Alexandro Gregorio Francisco Antonio, hijo de
Francisco Rosales y de Ana Mazias, Su Legitima muger: fue su padrino Alexandro
Jurado, vecino al Sagrario de la Sta. Ygª. advertile el parentesco espiritual y la obligacion de enseñarle la Doctrina Christiana a falta de sus padres, y lo firmé fecho
ut Supra = Dn. Francisco Jiron Cura”.
En Santa Marina se registran los bautizos de ocho hijos de Alejandro e Inés,
faltando el de Fernando Rosales, que nacería entre 1752 y 1756, cuyo libro se
perdió. Esta es la lista de hijos: Juliana, Juan José, Antonia, Josefa, Alejandro e
Inés, Gertrudis y Joaquina. Nótese que entre los hermanos de Fernando Rosales
está Juan José, nacido el 25.Nov.1761, quien como se ha dicho también llegaría a
ser maestro mayor del arzobispado de Sevilla.
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de un capitel corintio.19 En 1790 volvería a dicha Escuela, donde permanecería tres años más.20
Dio sus primeros pasos en relación con la albañilería bajo las
órdenes de José Álvarez, como aparejador en las obras de la nueva
parroquial sevillana de San Bernardo (1780-1785), en las que asimismo trabajaron su padre Alejandro y su hermano Juan José.21 A partir
de 1781 se le documenta en las reparaciones del templo utrerano de
Santiago.22 Fernando Rosales alcanzaría la maestría precisamente en
este período, declarando en su examen de maestro albañil, celebrado
el 31 de marzo de 1782, que “de quince (años) a esta parte está usando dicho Arte por haverlo aprendido con el referido su Padre que es
Maestro de el en esta Ciudad”.23 Oficiaron como Alcaldes Alarifes
Bernabé Romero y Manuel Tamayo, mientras que José González y
el ya veterano maestro mayor de la diócesis, Antonio de Figueroa,
lo hicieron como examinadores. En la carta de examen se describe
a Fernando Rosales como “pequeño de cuerpo color trigueño claro
pelo castaño ojos pardos serrado de barba con una Zicatriz en la frente y de edad de veinte y siete años”. Estaba claro que en el ambiente constructivo sevillano aún no habían calado las Reales Órdenes,
prevaleciendo el poder de la institución gremial, en la que había que
integrarse para poder practicar la profesión.24
19

20

21

22

23

24

Cf. Antonio Muro Orejón, Apuntes para la historia de la Academia de Bellas Artes de
Sevilla, Sevilla, Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 1961,
20-21. El examen previo consistió en el proyecto de“una casa para academia, con
las divisiones y salas correspondientes para las clases y oficinas, con dos plantas,
baja y alta, diseño de la fachada y coste del edificio”.
También asistieron a la escuela de las Tres Nobles Artes Juan José y Francisco de
Paula (Cf. Ollero Lobato, Cultura artística y arquitectura, 383), hermano y sobrino, respectivamente, de Fernando.
Cf. Teodoro Falcón Márquez, “El edificio barroco de la iglesia de San Bernardo
de Sevilla”, Laboratorio de Arte 32 (2020) 95-118: http://dx.doi.org/10.12795/
LA.2020.i32.06.
Cf. Fernando Quiles García, “Datos para una definición de la arquitectura neoclásica sevillana”, Academia, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando 84 (1997), 307-334.
Archivo Histórico Municipal de Sevilla (en adelante AHMS), Sección XVI, Carp.
1663, Caja 174, Doc. 194, F. 235r-v.
Unas décadas después esta situación habría cambiado radicalmente, retirándose
en 1816 los títulos otorgados por el gremio desde 1787. Para entonces, Fernando
Rosales, que conservó el suyo, era un destacado miembro de la institución académica sevillana.
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Fernando Rosales comenzaría a trabajar a las órdenes del arzobispado de Sevilla siendo todavía alumno de la Escuela de las Tres
Nobles Artes, ya que fue nombrado maestro mayor el 12 de junio
de 1784.25 Su primera intervención de importancia en el cargo, mal
interpretada por la bibliografía existente, se produjo en la localidad
onubense de Villanueva de las Cruces, donde dieciséis años atrás, el
30 de agosto de 1768, Antonio de Figueroa “precenttó Un plano, diciendo ser el que se debe executtar en la nueba costtrucion de dicha
Yglª.”, valorándola y dando las condiciones para la ejecución del templo.26 Las obras de la pequeña iglesia de una nave, presupuestadas
en 57.000 reales, comenzaron rápidamente, declarando Ambrosio de
Figueroa el 26 de marzo de 1770 el cumplido de estas.
Sin embargo, el 18 de junio de 1784 el párroco y el Ayuntamiento
de Villanueva de las Cruces informan al arzobispado “...que la Ygª.
Parrochial de dicho Pueblo se halla ruinosa, y en imminente peligro
los feligreses que la frequentan, por que a causa de las muchas aguas
se ha quarteado y descuvierto varias averturas, que si de pronto no se
remedian, amenazan su ruina proxima...”,27 proponiendo el procurador mayor del Cabildo catedralicio el día 23 “que el Maestro mayor
Fernando Rosales pase a la Citada Villa, y reconosca dicha Ygª. y declare las obras que necesita y su Costo, y del modo que mejor se pueden executar...”.28 El 6 de julio de ese año, Rosales, “Maestro mayor
de Obras de ellas Fabricas de las Yglesias de esta dicha Ciudad y su
Arzobispado”, declaró haber reconocido el mal estado de la iglesia,
cuyos “Muros son de Mamposteria de mui mala Calidad las Mesclas

25

26

27
28

Fue nombrado “de aucencias y enfermedades” de los otros maestros mayores,
como más adelante aclararía el propio Rosales:“En 12 de Junio de 1784 se despachó Titulo de Maestro mayor de Alarife de las Fabricas de las Yglesias Parroquiales
de esta Ciudad y Arzobispado a Fernando Rosales” (Archivo General del
Arzobispado de Sevilla, en adelante AGAS–Medios de información–Leg.16427,
F. 1r). Según Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana, 263, el nombramiento en propiedad lo obtuvo el 3.Feb.1795. Sin embargo, el 30.Mar.1795 se
seguía declarando “Maestro maior de obras de Albañileria de las Fabricas de las
Yglecias de esta dicha Ciudad y su Arzobispado (por auciencias y enfermedades
de los dos nombrados por el Yltmo Señor Dean y Cabildo de esta Sta y Patriarcal
Yglecia” (AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 10150, F. 87v-88r.).
Archivo Diocesano de Huelva (en adelante ADH), Villanueva de las Cruces,
Justicia, Clase 2ª, Leg. 549, F. 7r-13r.
Ibídem, F. 4r-5r.
Ibídem, F. 6r.
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de su Construccion pues dan a entender están construidas con Tierra;
y en caso que tuvieran alguna Cal, fué mui poca, y es la razon que
han padecido los citados muros y en particular el Cañon que cubre
la Nave que ya va dicha es de Rosca de Ladrillo, pues se haya tan
quebrantado que es preciso derribarlo”.29 Prescribe sustituir la bóveda de cañón de la nave por una armadura de madera, así como
rehacer las cubiertas de sacristía, cuarto taller y capilla bautismal. Sin
embargo, tras una nueva visita a la iglesia, el maestro declara el 26
de noviembre “que en atencion que los dichos simientos no son de
lo mas suficiente, ni las referidas paredes de la construccion ni calidad que corresponde, fuera mas combeniente construyrlas de nueva
fabrica”, proponiendo desplazar la nueva iglesia veinte varas para
poder profundizar más los cimientos, de tal manera que “teniendolo Usias a bien que se construya de nueva fabrica la dicha Ygª., esta
pronto a formar Plano con la misma Longitud y Latitud, y demas
oficinas que en el dia tiene, pues las concidera suficiente para el besindario”, valorando la reconstrucción en 70.000 reales de vellón.30
Las obras fueron autorizadas, dando comienzo el 3 de octubre de
1784. El templo que Antonio de Figueroa había construido entre 1768
y 1770 fue derribado, encontrándose abierta la nueva cimentación el
11 de marzo de 1785.31 Rosales expuso en su informe de visita de 7
de junio la situación de las obras, en las que se llevaban invertidos
17.000 reales.32 La iglesia erigida bajo las trazas y la supervisión de
Rosales, de una sola nave y capillas hornacinas, fue terminada el 31
de mayo de 1788, alcanzando un coste de 86.370 reales.33 Su interior
es un trasunto a escala reducida del de la parroquial de Santa Bárbara
de Casa (1770-76), lo cual se explica por deberse esta a Ambrosio de
Figueroa, padre y maestro de Antonio, y haber construido Rosales la
de Villanueva de las Cruces respetando formalmente el edificio precedente. Queda pues añadido este templo al catálogo de obras de
Fernando Rosales.34
29
30
31

32
33
34

Ibídem, F. 11r-12r.
Ibídem, F. 25r-26v.
Archivo Catedral de Sevilla (en adelante ACS), Fondo Capitular (en adelante
FC), Contaduría, Leg. 11667, Exp. 13.
ADH, Villanueva de las Cruces, Justicia, Clase 2ª, Leg. 549, F. 35r-36r.
Ibídem, F. 47r.
Noticia que aquí se da por vez primera, refutando lo expuesto en Sancho
Corbacho, Arquitectura barroca sevillana, 224, y en Ollero Lobato, Cultura artística
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Figura 1. Iglesia parroquial de Villanueva de las Cruces, reedificada junto al solar de
la anterior por Fernando Rosales entre 1785 y 1788. Fotografía del autor.

El maestro acometería otras dos intervenciones de importancia
en 1784, ambas sobre edificios preexistentes. La primera fue en la
parroquial de San Juan Bautista de San Juan del Puerto. En su informe de 11 de julio de 1784 prescribía dotar de nuevo aspecto a las
portadas y cómo finalizar la nueva capilla bautismal, proyectada en
1782 por el maestro mayor José Álvarez en la ampliación de la iglesia
mediante el añadido de un cuerpo a los pies.35

35

y arquitectura, 395, donde se atribuye a Figueroa y no a Rosales la reconstrucción
del reciente y arruinado templo.
Cf. Manuel J. Carrasco Terriza, “Patrimonio histórico-artístico de la iglesia parroquial de San Juan Bautista (ss. xvi-xx)”, en David González Cruz (ed.), Cinco
siglos de historia de la villa de San Juan del Puerto (1468-1992): de la tradición marítima al proceso de industrialización, San Juan del Puerto, Ayuntamiento de San
Juan del Puerto, 1992, 353-386; y Manuel J. Carrasco Terriza – Juan M. González
Gómez, Catálogo monumental de la provincia de Huelva, Vol. II, Huelva, Univ. de
Huelva, 2010, 172-173.
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Figura 2. Iglesia parroquial de Villanueva de las Cruces. Interior. Fotografía del autor.

En cuanto a las portadas del templo, finalizadas a primeros de
1785, Rosales las proyecta en orden dórico, al igual que en el caso
de Villanueva de las Cruces. Sin embargo, al ser un edificio de mayor porte que el modesto del Andévalo, las dota de más elementos
decorativos y jerarquiza su formalización en función de la representatividad y protagonismo del ambiente urbano al que recae cada una
de ellas. Así, a la portada de la epístola, que afronta a una extensa
plaza, se le otorga mayor relevancia y relieve mediante semicolumnas
que sostienen un entablamento con sus correspondientes triglifos y
metopas; sobre el frontón curvo y partido descuella un frontoncillo
triangular que marca el eje, rematando el conjunto tres elementos cerámicos. Además, una moldura recta enmarca la puerta. Por su parte,
al recaer a una estrecha calle, la portada del evangelio es mucho más
sencilla en relieve y ornamentación: dos pilastras dóricas sostienen
un entablamento con triglifos en los ejes de pilastras y de portada y
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un frontón triangular con un escueto pinjante en el tímpano, quedando rematada por los característicos elementos cerámicos.36

Figura 3. Iglesia parroquial de S. Juan Bautista en San Juan del Puerto. Portadas de
la epístola (izq.) y del evangelio (dcha.), realizadas por Fernando Rosales entre 1784
y 1785. Fotografías del autor.

La otra intervención relevante de Rosales en 1784 fue la ampliación de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Cortelazor la
Real, del tipo serrano con arcos transversales diafragmáticos, donde
proyectó una nueva fachada con portada, óculo y espadaña. El 25 de
mayo de 1787 propuso su sustitución por una torre, estando prácticamente finalizadas las obras en mayo de 1792.37
36

37

Rosales adoptará estos modelos de portadas, más o menos elaborados, para sus
edificios religiosos. Antonio de Figueroa advertía para evitar el gasto en adornos
superfluos: “…llevando de la mano el ornato de la Portada que mira a la Plaza,
que la otra no lo Necesita (aunque en el dia lo tiene) Pero mediante a que la
dicha cae al exio está de mas gastar los dineros donde no hay lucimiento ni
Necesidad...”, AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 11986 (Pruna), F. 14r-19v.
18.May.1779.
Cf. Alfonso Pleguezuelo Hernández – Alberto Oliver Carlos,“Historia constructiva de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de Cortelazor
(Huelva)”, en Neftalí Santos Bravo (ed.), V Jornadas de Patrimonio de la Sierra
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El maestro no descuidaba sus obligaciones corporativas: el 28
de marzo de 1785 Fernando Rosales obtuvo el cargo de veedor alarife del Gremio, nombramiento que compartiría con José Echamorro.
Como examinadores resultarían elegidos Luis Martínez y Nicolás
González.38
3.

INTERVENCIONES EN SAN EUTROPIO DE PARADAS,
EL SALVADOR DE CARMONA Y LAS PARROQUIALES
DE VALENCINA Y LOS PALACIOS. ROSALES
SOLICITA LA MAESTRÍA MAYOR DE LA CIUDAD

En 1785, el maestro mayor reformaría y ampliaría el proyecto de extensión de la iglesia de San Eutropio de Paradas, realizado por José
Álvarez dos años atrás, obteniendo previamente el visto bueno del
propio José Álvarez y de Antonio de Figueroa.39
Figueroa apreciaba y reconocía el buen hacer de Fernando
Rosales, declarando en su informe de visita del 28 de noviembre
de 1788 que la obra llamaba la atención “por el buen arte y simetria
con que le parecio estar determinado y egecutado, como en efecto
mientras mas se aprosimaba, de mejor aspecto dise que le parecia”,
añadiendo “siertamente que no se puede mejorar la bista esterior de
este edificio.40 El 19 de agosto de 1790, el mismo Antonio de Figueroa
daba el cumplido, añadiendo que “ha finalizado con el mejor arte y
aceo la referida obra”.41
A finales de 1779 se produjo el derrumbe accidental de la antigua parroquial de Ntro. Señor San Salvador de Carmona, durante el
transcurso de unas obras de reparación prescritas y ejecutadas por
Pedro de Silva, quien en su informe de 2.Nov.1779 describía cómo

38
39
40
41

de Huelva (1990, Almonaster la Real), Huelva, Diputación de Huelva, 1994, 135148. Cf. también Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante AHPS),
Fondo de Protocolos Notariales (e.a. FPN), Of. 19, Libro 1º de 1789, Sign. 13183,
Registro 19, F. 352r. Imposición de tributo para la obra de la iglesia parroquial de
Cortelazor.
AHMS, Sección 5ª, Leg. H-1157.
AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 10312, F. 87v-88r.
Ibídem, F. 133r-188v.
bídem, F. 658r-659r. Sobre el proceso constructivo del templo, Cf. Álvaro Pastor
Torres, “Planos inéditos de la iglesia de San Eutropio de Paradas”, Atrio, Revista
de Historia del Arte 3 (1991), 151-160.
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se había producido el hundimiento.42 El veterano maestro mayor es
propuesto para que forme “plan y ponga Condiciones Con toda claridad valuando el costo que Podra tener la dicha nueva Obra”, a fin
de reedificar lo arruinado.
Sin embargo, el 24 de abril de 1780, las diligencias quedan suspendidas “hasta tanto se resuelve por el Real Consejo la instansia
de que se conceda la Ygª de los Regulares extinguidos para que sirva
de Parroquia (…) todo se puede remediar si se logra la Yglesia de
dichos Regulares, que está dentro de la collazion y de las mas decentes y de buena Arquitectura y que a poquissimo costo se podrá
poner corriente”.43 Es decir, dado que ni la empobrecida fábrica parroquial ni los partícipes en los diezmos podrían asumir el elevado
coste de la reedificación, se solicita la cesión de la antigua iglesia de
la extinguida Compañía de Jesús para reubicar allí la parroquia.44 El
1 de julio de 1785 se informa que ya se había “dignado la piedad del
Rey (que Dios guarde) concederles la que fue de los Regulares de la
compañía extinguida para su establecimiento”, y dos meses después
se autoriza que el maestro mayor que estuviese en turno visitase la
iglesia, “Y declare si las Bovedas y Enterramientos que dicha Yglesia
tenga son o no suficientes para los entierros que puedan ocurrir, segun la extencion de su Feligresia” y las reparaciones que precisaba el
templo. Tocó en turno a Fernando Rosales, que en su informe de 24
de noviembre describe el estado del templo, así como los destrozos
causados en la linterna por un rayo, valorando la reparación de lo
dañado en 2.400 reales. Proyecta las tacas, archivo, comunes, nuevo
cuarto taller y nuevas escaleras para subir a las tribunas. No encuentra con suficiente capacidad las bóvedas de enterramiento existentes,
estando “pronto a formar Plano y condiciones juntamente con sus
aprecios a que podrá assender, como ansimismo de todas las demas

42
43

44

AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 10724, F. 77r-81r.
La antigua iglesia del Colegio de San Teodomiro, levantada entre 1700 y 1720 por
el alarife sevillano Pedro Romero (1633-1711) y sus hijos, estaba sin uso desde
la expulsión de los jesuitas en 1767, habiendo sido desmantelada y repartidos
sus principales retablos, imágenes y enseres entre las parroquias y conventos de
Carmona.
La parroquia del Salvador ya se había trasladado al templo de los jesuitas el 20
de abril de 1783. Cf. Esteban Mira Caballos, “Historia de la antigua iglesia y
parroquia de El Salvador de Carmona”, en Investigaciones Indianas: https://estebanmira.weebly.com [Consultado: 10 de abril 2021].
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Obras que lleva declaradas”, valorando los materiales hallados en
la antigua iglesia parroquial entre 16.000 y 18.000 reales de vellón.45
Once meses más tarde, el provisor del arzobispado mandó “formalize el Maestro mayor Fernando Rosales el Plano y condiciones
de un Campo Santo capaz a la colocacion de los cadaveres de los
Feligreses de la citada Yglesia”, fuera de los muros de la ciudad, y su
coste, así como “manifieste la cantidad a que ascendera la execucion
de las Obras que proyecta en su visita”.
De esta manera, el 21 de noviembre de 1786 el maestro Rosales
presenta el magnífico plano (figura 4),46 así como las condiciones
para ubicar el cementerio, proponiendo emplazarlo bien junto a la
ermita de San Mateo, bien en el Alcázar viejo, más cómodo que el
anterior“por no tener que vaxar cuesta alguna”. Por lo que a las obras
de la iglesia se refiere,
tuvo por combeniente el que declara formar Plano de toda su capasidad y
repartimiento, demostrando con el color oscuro el total del Templo con sus
ofisinas Segun y conforme a las proporciones que actualmente tiene; Con
el paxizo el Area de la Ygª que antiguamente tenian los padres antes de
construir la que el dia es Parroquia, y con el color Encarnado se dexa ver las
Puertas que se debe tapar para la separacion de los Claustros a las Oficinas
de esta Ygª; Assimismo el Sitio de las tacas y Archivo, quarto taller, Escalera
para las tribunas y el sitio donde quedan los comunes, expresando tambien
en el dicho Plan cada una de sus partes por sus numeros y Notas.

Las obras fueron valoradas en 18.500 reales de vellón y obtuvieron licencia el 12 de enero de 1787. Tras el seguimiento por el propio
Rosales de los trabajos de restauración del templo, que se dilatarían
cerca de diez años, dio el maestro su cumplido el 11 de junio de 1796.

45
46

AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 10724, F. 284r-289r.
Ibídem, F. 315.

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 169-211

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1007

FERNANDO ROSALES (1754-1830), EL ÚLTIMO MAESTRO MAYOR
TARDOBARROCO DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA

185

Figura 4. Planta de la iglesia carmonense de San Salvador, levantada por Fernando
Rosales en noviembre de 1786. AGAS, Fondo Arzobispal, Sec. III, sign. 10724. © Cabildo
Catedral de Sevilla.

La relevancia de esta intervención desconocida de Fernando
Rosales en Carmona estriba en que muestra a las claras el compromiso en el ejercicio de su cargo del aún joven maestro mayor
de apenas treinta y un años, primero realizando con presteza y
minuciosidad los informes de obras previos y sus valoraciones y,
segundo, ofreciéndose de inmediato a plasmarlas en el correspondiente plano, en este caso, primoroso y detallado. Además, se da a
conocer así el estado que presentaba por aquel entonces el imponente templo del antiguo Colegio de San Teodomiro. Finalmente,
no es de menor consideración la valentía con que asume Rosales la
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responsabilidad de acometer la rehabilitación y restauración de un
edificio de semejante porte.
Aparte de su nombramiento como maestro mayor del arzobispado, Fernando Rosales también optaría a la Maestría Mayor de la
Ciudad. El 3 de abril de 1786 presentó su instancia para ocupar la plaza dejada libre por desistimiento de Félix Caraza y en sesión celebrada el día 6 le fue adjudicado el puesto por votación a José Echamorro,
que obtuvo once votos, en tanto Rosales consiguió solamente dos.47
A mediados de 1787, la villa de Valencina o Valencina del Alcor48
denunciaba el mal estado de las cubiertas de su vetusta iglesia parroquial, que había sido reformada por Diego A. Díaz en 1731,49 dando
cuenta de ello el provisor el 18 de septiembre.50
En su informe de 11 de octubre de 1787, Fernando Rosales
describe un templo de tres naves, con capilla del Sagrario, otra del
Santísimo Cristo de la Humildad, sacristía, un cuarto taller posterior
a la gualdera de la epístola y torre junto a la puerta del evangelio,
“todo de obra antigua y de mas de segunda vida”. El maestro prescribe la reconstrucción de los tejados de las naves y de la escalera de
la torre. Las obras comenzaron el 7 de julio de 1788.
Sin embargo, iniciados los trabajos, Rosales expone la necesidad
de aumentar las obras inicialmente previstas, pues es preciso demoler y reconstruir la gualdera de la epístola, las paredes de la sacristía
y las de la capilla contigua a esta. A tal efecto, el maestro delinea el
presente inédito plano, en el que se muestra una iglesia de tres naves de igual longitud con cabeceras planas, cuatro pilares de planta
cuadrada por banda, intercolumnios de vanos desiguales y capillas y
servidumbres (sacristía, cuarto taller, torre) adosadas al cuerpo principal de manera desordenada; y, como llamativa particularidad, la
exagerada convergencia hacia el presbiterio de las líneas de arcos.51

47

48
49
50
51

AHMS, Sec. 10ª, Leg. H-1876, Libro de Actas Capitulares de 1786, Sesión de 6 de
abril, F. 61r-63v.
En 1948 cambió la villa su topónimo al actual de Valencina de la Concepción.
Cf. Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana, 173.
AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 10185.
Su interior debía recordar en cierta medida al de la parroquial de Castilblanco de
los Arroyos.

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 169-211

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1007

FERNANDO ROSALES (1754-1830), EL ÚLTIMO MAESTRO MAYOR
TARDOBARROCO DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA

187

Figura 5. Planta de la antigua iglesia de Valencina, dibujada por Fernando Rosales
en 1788. AGAS, Fondo Arzobispal, Sec. III, sign. 10185. © Cabildo Catedral de Sevilla.

Autorizadas las obras, fueron supervisadas por Fernando Rosales,
que evacuó informes en agosto y septiembre de 1788 y en marzo de
1790, dando el cumplido el 27 de agosto de dicho año. Los trabajos
habían finalizado el 20 de julio.52
En otro orden de cosas, el 16 de abril de 1789 ya constan Alejandro
Rosales y su familia viviendo de alquiler en la calle Cerrajería, nº 321 del
Padrón 2º, collación del Salvador, en una casa propiedad del Cabildo

52

Estas obras fueron el germen de las ejecutadas a principios del siglo xix, por las
que se suprimieron las líneas de arcos, transformando el edificio en una iglesia
de una nave y dándole la apariencia tardobarroca que muestra hoy. Dichas obras,
finalizadas en 1819, serían muy probablemente proyectadas y dirigidas por los
maestros mayores Santiago de la Llosa o Juan José Rosales.
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catedral,53 constituyéndose“Fernando Rosales del mismo Oficio vezº.
de esta Ciudad su Hijo, como su Fiador y Pral. pagador”.54 Allí permanecerán hasta 1795.
A pesar de su dedicación al servicio del arzobispado de Sevilla,
Rosales no faltaba a los compromisos del gremio, concurriendo a las
elecciones del 1 de abril de 1793 junto con su padre Alejandro y su
hermano Juan José.55
Volviendo a su labor constructiva, desde 1790 venían ejecutándose
obras de reforma en la parroquial de Santa María de las Nieves de Los
Palacios, iglesia columnaria de tres naves sin crucero. El 22 de abril de
1793 dio Rosales las condiciones para extenderla por los pies, tomando
el espacio ocupado por el coro y la capilla bautismal y formando nuevo
coro y tribuna para el órgano. La nueva torre se ubicó en una posición
inusual, ya que se alza en el centro de la fachada, habiéndose prácticamente concluido la obra el 17 de septiembre de 1794.56
Respecto de la torre ejecutada por Rosales para la parroquial
de Los Palacios, es preciso dejar constancia de la gran similitud que
guarda su campanario con el cuerpo de campanas de la iglesia de
San Martín de Tours de Bollullos de la Mitación, de tal manera que
parecen ser uno copia del otro, como se puede apreciar en la figura.
Bien es verdad que en el ejemplar palaciego el maestro no dispuso el cajeado y los paños de azulejos que hermosean el cuerpo de
campanas de Bollullos, pero sí el denticulado tan característico de
sus cornisamentos. Es posible, pues, que ambos campanarios sean
coetáneos y debidos a la mano de Fernando Rosales, hipótesis que
queda formulada.Y en cuanto al resto del templo de San Martín, bien
podría deberse a Rosales su reforma y apariencia actual, pues en 1797
se estaban realizando importantes obras en él.57

53

54
55
56

57

AHPS, FPN, Of. 19, Libro 1º DE 1789, Reg. 14, Sign. 13183, Fol. 505r-v. Inédito.
En 1790 aparecen empadronados: “D. Alejandro Rosales, Dª. Ynes Ramos, D.
Fernando Rosales, Dª. Antonia Rosales, Dª. Gertrudis Rosales y Dª. Juaquina
Rosales”.
AHPS, FPN, Of. 19, Libro 2º DE 1792, Reg. 25, Sign. 13190, s.f. Inédito.
AHMS, Sección 5ª, Leg. H-1157.
AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 2114, F. 168r-186v. Cf. Ollero Lobato,
Cultura artística y arquitectura, 386-387.
“Estado actual de las Obras de las Yglesias cuia Administracion se halla al cargo de Dn Josef Maria Rodriguez Presvº en este presente año de la fecha: (…)
Bollullos de la Mitacion: Cargo 84.704 reales, Data 86.923 reales, Capitales
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Figura 6. Detalle de los cuerpos de campanas de las parroquiales de Bollullos de
la Mitación (izq.) y Los Palacios y Villafranca (dcha.). Las similitudes son evidentes.
Fotografías del autor.

4.

SAN BARTOLOMÉ DE SEVILLA, SAN PEDRO
DE PEÑAFLOR Y SANTA MARÍA DE UTRERA.
DESENCUENTROS CON JOSÉ ECHAMORRO

En 1792, Fernando Rosales era ya, además de maestro mayor de la
fábrica de Omnium Sanctorum,58 un reconocido maestro entre los
profesionales sevillanos de la construcción. En efecto, a primeros de
septiembre de ese año, el maestro alarife Rafael de Ledesma remite
un escrito al Arcediano de Sevilla y a la Diputación de Negocios del
Cabildo catedralicio, en el que denuncia que, habiendo sido nombrado maestro para la continuación de las obras de la iglesia parroquial
de San Bartolomé, está padeciendo las difamaciones del cura y del
abad de los beneficiados parroquiales, ya que preferían “sea dirixida esta obra por uno de los famosos Maestros del Cavildo de V.Sª.
quales son Alvares, Rosales…”59 El análisis del expediente de obra

58

59

219.132,30 reales (…) Sevilla 8 de Junio de 1797”: ADH, Campofrío, Clase 2ª, nº
doc 3-5, Ramo 2º.
AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 12764. Ejecución de obras en dos casas pertenecientes a la fábrica de Omnium Sanctorum. Proyecto de Antonio de
Figueroa y dirección de Fernando Rosales.
AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 11473, F. 140r-141r.
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de dicha iglesia parroquial, permite concluir que el actual aspecto
de San Bartolomé responde en su interior al proyecto de Antonio de
Figueroa, mientras que exteriormente (salvo posiblemente la portada
de la epístola) todo refleja la intervención de Fernando Rosales, llevada a cabo entre 1793 y 1796.60
Al tiempo de su participación en las obras de San Bartolomé, a
Fernando Rosales le iba a corresponder visitar las de la nueva iglesia
de San Pedro Apóstol de Peñaflor, que a los catorce años de su inicio
iban a recibir por fin la inspección de un maestro mayor de albañilería de la diócesis y que se hallaban paralizadas desde el 31 de marzo
de 1788. El 7 de enero de 1794 evacua Rosales un informe en el que
describe y valora pormenorizadamente el estado de la construcción,
añadiendo que la obra ejecutada no tiene nada que ver con la proyectada.61 La posterior intervención pericial de Fernando Rosales derivaría en un desencuentro de pareceres con José Echamorro (1750-1825),
documentado y explicitado aquí por vez primera, a cuenta de cómo
solucionar los daños que presentaba el edificio. Dicho enfrentamiento engendró en ambos maestros una latente enemistad que se pondría de manifiesto en posteriores obras diocesanas.62
En su citado informe, Rosales expone que los dos arcos botales suben hasta la altura de los arcos intercolumnios, como deben,
“y como que estos dichos yntercolunios devieron subir solamente
hasta las ocho varas y media poco mas, y lo restante fuese de maziso
60

61

62

Cf. Pilar Vilela Gallego, “San Bartolomé de Sevilla”, Archivo Hispalense 222
(1990) 173-184; y cf. José Manuel Higuera Meléndez, “Sobre la construcción y
restauración de la iglesia sevillana de San Bartolomé y su torre”, Isidorianum 53
(2018) 155-178: https://doi.org/10.46543/ISID.1827.1010.
AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 10534, F. 204r-209v. Sorprendentemente,
las obras se habían ejecutado sin tener en cuenta el pliego de condiciones de
Antonio de Figueroa y sin la supervisión de maestro mayor de albañilería alguno.
De ahí la anómala configuración formal tanto externa como interior de la iglesia
de Peñaflor que, paradójicamente, ha dado lugar a numerosas loas por parte
de investigadores e historiadores del arte hacia Antonio de Figueroa, quien no
tuvo nada que ver con la obra ejecutada. Lo cierto es que Figueroa fue despedido durante la apertura de los cimientos, siendo sustituido por el alarife ecijano
Antonio Caballero, que reformó las trazas, dimensiones y volumetría del templo
y ejecutó las obras. Cf. José Manuel Higuera Meléndez, “Nuevos datos sobre la
autoría de la iglesia de San Pedro Apóstol de Peñaflor (Sevilla)”, Laboratorio de
Arte 31 (2019) 403-420: http://dx.doi.org/10.12795/LA.2019.i31.23.
Así ocurriría en Santa María de la Mesa de Utrera y, en menor medida, en la
sevillana iglesia de San Ildefonso.
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de Pared, en la Nave del medio, y esquadra que forman los cruzeros
o brazos, no pueden ni hacen la fuerza que devian hacer para contener el empujo de los Torales y gravedades”, hallándose desplomados
los pilares torales que principian la nave de la iglesia, tanto hacia las
gualderas, el de la epístola con cuatro pulgadas y el del evangelio con
tres, como también tres pulgadas hacia la nave. Rosales explica que
“los citados Machos sin perder el todo de su plomo en los arranques
de los Arcos que reciben, se han vareado” debido a “la desmaciada
gravedad que estos reciben”, hallándose por su cabeza “quarteados
uno y otro que causa orror el mirarlos, considerando la gravedad que
sobre estos se apoyan”.
En cuanto a la sencilla media naranja propuesta en las condiciones, Rosales denunciaba que se ha construido un tambor “con unos
gruezos de Paredes o Muros por partes de mas de a vara, adornado por
lo interior y esterior, con sus Medias muestras de colunas (…) Las esteriores, de Ladrillo cortado, y las interiores de Yeso blanco”, continuando la media naranja alimonada y linterna, por lo que consideraba el
maestro “que de ningun modo podra subcistir esta obra, e Yglecia con
el citado cuerpo de Luzes, media Naranja y Linterna como oy está”.
Dictaminando finalmente “ser urgente el derrivo de dicha Linterna
Media Naranja y Cuerpo de Luzes, hasta el Banquillo que está formado sobre el entablamento del Anillo, sin que se pueda continuar
a nuevo cerramento, hasta que se reconosca nuevamente, y se vea si
es preciso continuar dicho derribo, o aplicarle la cubierta mas ligera y
sencilla”. Valora en 115.000 reales de vellón lo que restaba por ejecutar.
Es fácil comprender la impresión que causaría en la Diputación de
Negocios la declaración de Rosales, condenando al derribo una obra en
la que se habían invertido seiscientos mil reales y lo que es peor, habiendo sido confidencialmente delegada por la propia institución fuera
del ámbito del Cabildo y de los maestros mayores diocesanos.
En una primera comparecencia de los maestros Rosales y Manuel
Talabán con los alarifes ecijanos Antonio Caballero, ejecutor de la
obra, y Simón de Salazar, declaró Caballero que “no havia tenido, ni
nunca tubo condiciones algunas ni Plano; y asi, que todo lo que alli
se havia hecho, havia sido segun su idea o inteligencia, y que quando
fue llamado para construir dicha obra, solo se le manifestó berbalmente por el Director, hasta donde se havia estender, con la Longitud
y Latitud de toda la Yglecia, tomando de la Plaza, cierto sitio con la
annuencia de las Justicias”. Y mientras los maestros diocesanos
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insistían en el derribo del templo, Caballero y Salazar manifestaban
que la iglesia quedaría asegurada macizando parcialmente los arcos
de las capillas colaterales a la mayor.63
Dado que los maestros estaban “discordes en el modo y forma
que se ha de remediar los defectos que se advierten mediante lo qual
estamos en el caso de que se nombren tercero o terceros en discordia”, siendo elegido a tal fin José Echamorro. Este evacuó informe el
5 de julio de 1794, dictaminando: “que las mencionadas quiebras no
dimanarian por debilidad de muros, entibos, ni sustentantes de los expresados Torales por la Robustes que habia observado en los respectibos de cada uno; y que indicaban provenir de los naturales enjugos
y desigualdades del terreno en su planta”. Echamorro realizó diversas
calicatas, concluyendo que“las nominadas quiebras no eran, ni podian
ser de ruina ni que la gravedad del simborio era Capaz de abrumar los
torales ni el citado Cruzero” y que “los citados torales segun su diametro, y elevacion no solo no estan escasos de entibo, sino es que tienen
mas que lo regular”, achacando las quiebras a la desigualdad de la
dureza del terreno,“cuio defecto es uno de los tres principales porque
se gretean los edificios segun Vitrubio en su libro primero”.
No habiendo encontrado motivo alguno para la demolición del
cuerpo de luces, el maestro pasó a dar el remedio para los daños aparecidos,“y es que debajo de cada Arco botal, y contra los mismos postes
que se han desplomado, se construya otro de pie y medio de rosca la
que se labrará con Yeso mesclado con arena en iguales partes y delgados tendeles”. Dichos arcos “se formaran en la misma altura que lo
estan sus correspondientes opuestos, y despues se masisara su espacio
de labor de ladrillo sentados en Cal y Arena en tendeles delgados a fin
del mas breve enjugo”.64 En definitiva, José Echamorro prescribía la solución propuesta desde el primer momento por los maestros de Écija,
valorando las reparaciones en 2.500 reales de vellón.
El 13 de septiembre de 1794, el Procurador mayor aceptó el dictamen de Echamorro, solicitando al Provisor su licencia para acometer la reparación.
De esta manera fue como surgieron en la obra de Peñaflor las
diferencias entre Rosales y Echamorro, al dar este por buena la solución de los maestros Salazar y Caballero para la reparación de los
63
64

AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 10534, F. 214r bis-219v.
Ibídem, F. 233r-244v.
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arcos y pilares torales de la iglesia de Peñaflor y detener su desplome,
descartando el derribo del cuerpo de luces, vehementemente propugnado por el maestro mayor diocesano.
Dichas diferencias devendrían en abierta enemistad a partir de
octubre de ese mismo año, cuando Echamorro fue nombrado por el
procurador mayor de los Sres. Deán y Cabildo,“para calificar si son o
no de Rigorosa necesidad” las obras de reconstrucción de las portadas prescritas por Rosales en la utrerana parroquial de Santa María
de la Mesa. Discrepando de las condiciones de Rosales, el maestro
carmonense propuso las suyas, más económicas.65
Sin embargo, las obras al frente de las cuales estaba Echamorro
como maestro supervisor desde el 1 de febrero de 1795, serían denunciadas por el procurador mayor de fábricas por el exceso de
gastos superfluos, solicitando el 5 de septiembre la visita de los
maestros mayores de albañilería y carpintería del arzobispado en
presencia de Echamorro.66
Fernando Rosales y el carpintero Agustín Trujillo presentan sus
informes once días más tarde, confirmando que la capilla bautismal
está rematada. En cuanto a las portadas, están casi finalizadas, habiéndose construido con mucho más coste de materiales y molduras
de lo previsto en las condiciones. Faltaba por rematar sus dos últimos cuerpos, la sacristía, la capilla sacramental y los porches o lonjas,
siendo ya difícil retocar lo ejecutado por Echamorro, a pesar de lo
cual el procurador mayor de fábricas solicitó se continuase la obra
con arreglo al parecer de Rosales y Trujillo.67
El 16 de noviembre de 1795, José Echamorro, que se titulaba “arquitecto mayor de la ciudad de Sevilla”, respondió a las acusaciones de
excesos de Rosales y Trujillo. Declaraba haberse ocupado solamente de
las portadas y los porches, ya que el resto de las obras las dirigía Rosales,
quien se excedió sobremanera en el gasto de la obra de la capilla bautismal. Defendía lo ejecutado en las portadas, criticando el diseño anterior
de Rosales, quien “mas bien haze los oficios de un litigante (como el
Mayordomo de fabrica) que el de un facultatibo Ymparcial, por eso no
esplica las Cosas con Cenzilles y Candor porque en este punto no peca
de ygnorante (…) y en concluzion llama excesos a lo que ay echo por

65
66
67

Ibídem, F. 74r-78r.
Ibídem, F. 87r-v.
Ibídem, F. 84r-94r.
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solo no haverlo proyectado el referido Maestro”.Y afirma que:“Sin duda
el ya citado Rozales a tenido en la Vizita que acaba de hazer a la nominada Yglecia y sus obras el mismo tino que tubo a la que hizo en la Yglecia
de Peñaflor agregandole a esta algun espiritu de Venganza que deben
desterrar los hombres de vien y Verdaderos facultatibos”, tachando de
“despreciable”la declaración de Trujillo.68
La disputa dialéctica, que no la enemistad entre Rosales y
Echamorro, quedó ahí y el 22 de enero de 1796 el alarife Francisco
Romero informaba que las portadas estaban concluidas “y pintadas
de Cal de moron y ocle, asi por el estilo de las Puertas de esta Ciudad
Macarena y Arenal”.69

Figura 7. Portada de la epístola de Santa María de la Mesa, Utrera (1795), objeto de
una de las polémicas entre Fernando Rosales y José Echamorro. Fotografía del autor.

68
69

Ibídem, F. 117r-131v.
Ibídem, F. 141r-144v. A la polémica se uniría Félix Caraza,“único” arquitecto mayor de la ciudad de Sevilla, que el 26 de junio presentó informe denunciando la
usurpación del título por parte de Echamorro, al que califica de “maestro albañil”. Ibídem, F. 223r-232r. Al respecto de la disputa entre Rosales y Echamorro, cf.
Ollero Lobato, Cultura artística y arquitectura, 390-391.
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LA CONCEPCIÓN DE HUELVA, LA ESCUELA DE
CRISTO EN SEVILLA Y SANTA MARÍA DE ÉCIJA

A Fernando Rosales se debe la gran reforma de la parroquia onubense de La Concepción, llevada a cabo entre 1794 y 1798, en la que
se construyeron los arcos de los intercolumnios, el apilastrado de
pilares y muros, las falsas bóvedas perdidas en 1936, la nueva capilla del Sagrario y la portada de la calle del Hospital (actual Méndez
Núñez), obras finalizadas por Santiago de la Llosa el 17 de agosto
de 1798.70
Rosales alcanzaría oficialmente el puesto de maestro mayor del
arzobispado de Sevilla en 1795, teniendo lugar su nombramiento en
la sesión del cabildo catedral del 3 de febrero.71 Este año se trasladaría, junto con su familia, a la collación de San Miguel, donde permanecería el resto de su vida.
Antes de finalizar el siglo, concretamente en 1796, el maestro
proyectaría uno de sus escasos edificios religiosos de nueva planta
en la capital hispalense: se trata del oratorio de la Escuela de Cristo,
de amplia volumetría y hermosas proporciones, aunque de reducida
planta; escondido entre el laberinto de callejuelas y callejones del barrio de Santa Cruz, a través de uno de ellos se accede al patio donde
tiene su entrada la capilla. En la portada, característica de Rosales,
dos pilastras dóricas con entablamento de triglifos y metopas flanquean un vano de medio punto. Un frontón recto partido encuadra
a su vez a otro central triangular más pequeño y elevado, del que
pende un pinjante, sobresaliendo del conjunto en altura los típicos
tres remates. Las fachadas del oratorio están recubiertas con esgrafiados “con motivos serlianos, atestiguando el influjo de los modelos
renacentistas estudiados en la tratadística tradicional”.72 Las obras
finalizarían en 1801.

70

71

72

Sobre la historia constructiva del templo, cf. Manuel José de Lara Ródenas,
Biografía de una iglesia, la parroquia de la Concepción de Huelva, Huelva, Colegio
Oficial de Arquitectos de Huelva, 2005.
ACS, Libro de Actas Capitulares de 1795, sesión de 3.Feb. Cf. Sancho Corbacho,
Arquitectura barroca sevillana, 263.
Cf. Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana, 263. También cf. Ollero
Lobato, Cultura artística y arquitectura, 389. Dichos esgrafiados son similares a
los trazados por Fernando Rosales sobre los muros de la sevillana iglesia de San
Bartolomé, cuyas obras finalizaron en 1796.
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En esta revisión de la vida y obra de Fernando Rosales, en la que
se han presentado diversas intervenciones hasta ahora desconocidas,
se documenta a comienzos del siglo xix otra realización inédita del
maestro: el 22 de septiembre de 1791 Antonio de Figueroa informaba
que las obras del cuerpo de iglesia y capilla sacramental del ecijano
templo de Santa María, por él proyectadas, estaban prácticamente
concluidas,73 dando el 30 de abril de 1795 Fernando Rosales el cumplido.74 Pero no iba a ser esta la última intervención de Rosales en
Santa María, cuya fábrica avisaba el 21 de enero de 1804 que hacía
unos días se habían advertido grietas y desplomo en la pared de la
nave que daba a la calle (nave de la epístola), solicitando la visita del
maestro mayor.75 El 13 de octubre de 1805, el maestro mayor declara
que “advirtio varias quiebras en las bovedas asi de las menores como
la que cubre la nave mayor y arcos que dividen dichas bovedas, en
particular los que hacen de botales en las menores, todo lo mas dimanado de asiento de obra, y solo en la dicha Guardera de la Epistola
es donde se advierte algun desplomo a la Calle”, por lo que por seguridad prescribe que “es urgente construirle unos botales a la parte
exterior dejando diafana y de uso la Calle como y está, tomando un
poco de terreno del sitio de la Casa opuesta hasta para cinco en forma de arco, con dos tercias de grueso y dos tercias de dobela, dandole
a los muros de paredes tres y media varas de longitud intruso en el
sitio de dicha casa o quando menos la mitad del ancho de la Calle,
quedando en forma de medio arco que sus claves bajen vara y media
quando menos por bajo del buelo de los tejados”, valorando las obras
en 32.000 reales.76
Para detener el desplome de la gualdera de la epístola, Rosales
proyecta una sencilla, pero ingeniosa y estética solución, consistente
en disponer dos contrafuertes en forma de arbotantes a la altura de
la portada de ese lado, flanqueándola, cubriendo el conjunto con un
tejado a dos aguas con pretil, que queda perfectamente integrado
como si fuera un porche realizado con la obra inicial de la iglesia. En
el intradós se dispone una bóveda de arista.

73
74
75
76

AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 10691, F. 565r-566r.
Ibídem, F. 568r-569r.
AGAS, Justicia, Pleitos ordinarios, Leg. 10319, F. 1r-v.
Ibídem, F. 3r-4v.
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En su declaración del 21 de octubre de 1808,77 realizada tras una
nueva visita a la iglesia para “reconocer el estado de la Obra de la
Ygª. Parroquial de Sta. Maria, modo y forma de reparar la Portada de
la guardera donde se han construido los estrivos: como asimismo la
composicion o reparacion que necesitan los cubiertos de Colgadizos
de los quatro Angulos de Corredores del Patio de Sacristia, colecturia
y demas Oficinas de dicha Ygª. modo y forma de su construccion, y
costo a que ascenderá”, el maestro Rosales declaró que había encontrado “hechos los Arcos botales y el estrivo proyectado a lo exterior,
rematado uno y otro como corresponde o quedaron proyectados; y
de acuerdo con el Maestro Mayor de aquella Ciudad, con todas las
estrivaciones intrusas en el sitio que se tomó en la linea opuesta, y
labrada su Cerca hasta la altura que corresponde; todo bien construido, con la calidad que requiere, para conseguir la subsistencia de
esta guardera, y demas de lo interior de esta Ygª. que apoya o estriva
contra ella”; dando además las instrucciones para modificar la portada lateral, labrada por Figueroa, a fin de resolver el porche cubierto:
Por lo que hace a la Portada que está a lo esterior de la dicha guardera entre
los dos Arcos botales necesita quitar todo el cuerpo segundo y baxar su desmonte hasta la Clave de la puerta (…) y justamente este segundo cuerpo
quedaria oculto: la mitad de este con la misma boveda que ultimamemte
fue determinada (…) por lo que es indispensable su derribo hasta dicho
sitio (…) Al mismo tiempo se formará a dicha portada para su Coronacion
solo un frontis orisontal y sin movimiento alguno, y en disposicion que
pase la boveda en su altura por su final o angulo. La citada vobeda debe
ser de tabique doble empalomado y solada por cima en forma de azotea...

77

Ibídem, F. 14r-15r.
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Figura 8. Porche cubierto sobre la portada lateral de la epístola, en la iglesia ecijana
de Santa María, proyectado en 1805 por Rosales para evitar el desplome de la gualdera. Fotografía del autor.

Es decir, hubo que suprimir el segundo cuerpo de la portada de
Figueroa, sustituyéndolo por un frontón triangular, tal y como se
puede ver hoy día. Sin embargo, la antigua casa frontera a la portada
ya no existe, subsistiendo los machones de los arbotantes unidos por
un lienzo de muro.78
78

Sobre la construcción de la iglesia de Santa María, cf. José Manuel Higuera
Meléndez, “Las intervenciones en Écija del maestro mayor sevillano Antonio de
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En la fecha de esta visita, 1808, Fernando Rosales, que permanecería soltero toda su vida, ya residía en una casa de la calle de las
Palmas (actual Jesús del Gran Poder) esquina a calle Baena (actual
Padre Tarín), adquirida el año anterior.79
6.

OTRAS INTERVENCIONES. ARQUITECTURA
CIVIL Y LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA
DE LAS TRES NOBLES ARTES

Otras notorias intervenciones diocesanas no citadas de Fernando
Rosales como proyectista y director de obras fueron: condiciones
para ejecutar el proyecto de Figueroa de la iglesia de Alosno (1785);
informe sobre las puertas de Jerez (1785, con Ginés de San Martín
y José Camino); condiciones para reedificar la parroquial de Arahal
(1785); obras para eliminar humedades en la parroquial de Morón de
la Frontera (1786-1787); condiciones para finalizar la iglesia de Alájar
(1787);80 reforma y ampliación de la iglesia de Villarrasa (1788-1794,

79

80

Figueroa (1733-1793): una obligada puesta al día”, Isidorianum 49 (2016) 107-158:
https://doi.org/10.46543/ISID.1625.1006.
AHPS, FPN, Of. 19, Libro 3º de 1807, F. 713r-767r, Sign. 13227. Inédito. Venta de
casa propiedad del Cabildo catedral a D. Fernando Rosales. Se trata de “Casas
en la Calle de las Palmas numº quatro de Gobierno (…) su area superficial doscientas diez y seis Varas quadradas su estado ultima vida linda por su derecha
con la Callejuela de Baena y por su hisquierda con otras del Monasterio de
Sn. Clemente...”. El 9.May.1807 se remataron en 22.000 reales de vellón por D.
Diego Juárez, “de orden y para D. Fernando Rosales vecino de esta ciudad”. D.
Diego Juárez era oficial del Real Archivo de Indias y su cuñado, al estar casado
con su hermana Joaquina. D. Diego Juárez y Joaquina Rosales tuvieron un hijo,
Francisco de Paula, del cual Fernando Rosales sería nombrado“curador ad litem”
el 14.Ene.1822, tras fallecer su cuñado.
Posteriormente, en julio de 1788, Antonio de Figueroa emitiría otro informe para
proseguir las obras, que se encontraban detenidas. Refutando las aportaciones
anteriores sobre el edificio, que atribuyen a Pedro de Silva sus trazas (cf. Teodoro
Falcón, Pedro de Silva, arquitecto andaluz del siglo xviii, Sevilla, Diputación de
Sevilla, 1979, 39-40; también cf. Manuel Bendala Galán – Antonio Collantes
de Terán Sánchez – Teodoro Falcón Márquez – Alfonso Jiménez Martín (eds.),
Catálogo Monumental de España. Provincia de Huelva. I: Alájar, Huelva, Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, 1992, 45-88), se aporta aquí por primera
vez la noticia de que la iglesia parroquial de Alájar fue con seguridad construida en base a la planta de tres naves presentada en octubre de 1774 por Tomás
Bottani, asimismo maestro ejecutor hasta su paralización. El proyecto de Silva
de 12.Ago.1773 fue rechazado y devuelto. La bendición del templo tuvo lugar
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con Figueroa); condiciones para ejecutar las obras del templo de
Galaroza (1790-1796);81 condiciones para obras en la parroquial
de Chucena (1791); reforma y ampliación de la iglesia de Paymogo
(1791-1796, con Figueroa); condiciones y plano para cubrir y finalizar
el templo de Chipiona (1792); reparaciones de cubiertas y reforma
de bóvedas y cuerpo de iglesia en Fuenteheridos (1792-1796);82 ampliación de la iglesia de Puerto Serrano (1793-1798); reparaciones
y reformas en el templo de El Garrobo (1793-1801); ampliación de
la Sala de Rentas de la catedral de Sevilla (1805); y renovación de
cubiertas y cuerpo de campanas de la iglesia de La Rinconada (18161818, con su hermano Juan José).
En su calidad de maestro mayor del arzobispado, además de los
referidos proyectos y obras, Fernando Rosales también llevó a cabo
numerosos reconocimientos de casas y solares pertenecientes a las
distintas fábricas parroquiales,83 así como el diseño de retablos y
otros elementos litúrgicos.84 Y, como es lógico, también atendió los

81

82

83

84

el 14.Ago.1792, sin estar concluida la torre, y el año siguiente continuaban las
obras, dirigidas por Francisco Díaz Pinto. ADH, Justicia, Alájar, 11, Ordinarios,
Clase 2ª, nº 1-3, Años 1727-1770.
Entre 1790-1791 siguiendo el proyecto de 1789 de Antonio de Figueroa. A partir
de 1794, según el de la Real Academia. El 8.Abr.1802 su hermano Juan José daría
el cumplido de las obras.
Se aporta aquí la noticia de que la iglesia de Fuenteheridos debe sin duda su apariencia actual a dicha intervención de Rosales, que realizó la media naranja y su
cubierta, amplió la capilla mayor y reformó la nave y el teórico crucero, introduciendo los cuatro rotundos pilares semicirculares de refuerzo que hoy lo limitan.
El templo se había atribuido a la intervención llevada a cabo por Pedro de Silva
entre 1768 y 1775 (cf. Falcón, Pedro de Silva, 42-43, 58); sin embargo, su estado
de ruina requirió de la citada reforma definitiva de Rosales. ADH, Fuenteheridos,
Justicia, Clase 2ª, Leg. 236.
La mayoría de ellos realizados con Francisco del Valle o con Agustín Trujillo,
maestros mayores de carpintería. Al respecto, cf. Francisco S. Ros González,
Noticias de Escultura (1781-1800), (Fuentes para la historia del arte andaluz XIV),
Sevilla, Guadalquivir ediciones, 1999.
Como los diseños del monumento para la carmonense iglesia parroquial de S.
Pedro (1788, ibídem, 880-881) y del retablo de S. Antonio para el nuevo templo de
Algodonales (1786, cf. Falcón Márquez, Iglesias de la Sierra de Cádiz, 170), donde
era reconocido como “de particular habilidad en divujos”. En 1818 es desestimada por parte de la Academia su participación en la realización del retablo mayor
para el convento sevillano de S. Agustín. Cf. Carmen Sotos Serrano, “El retablo
de San Agustín de Sevilla”, Archivo Español de Arte 45 (1972) 287-295.
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encargos de particulares para el reconocimiento y valoración de sus
propiedades.85
En cuanto a la arquitectura civil, faceta sin duda empequeñecida
por su ingente labor a las órdenes del arzobispado hispalense, al que
dedicó cuarenta y seis años de su vida,86 hay que dejar constancia
de numerosos proyectos de viviendas realizados por el maestro para
particulares, algunas de las cuales, que han resistido los embates del
tiempo y las modas, se identifican y presentan aquí por vez primera.87 Como por ejemplo, el proyecto de vivienda de tres plantas en la
antigua calle Bayona (actual Federico Sánchez Bedoya, nº 5), datado
en 1804, de estilizada fachada, cuya planta baja ha sido alterada por
la apertura de un portalón para cochera donde antes había una ventana. Destacan la conformación del balcón, bajo el cual aparecen dos
ménsulas bulbosas con sus características cornisas con dentículos, y
el rotundo cornisamento de remate.88

85

86

87

88

Entre ellos, presentado en el Apéndice Documental, el de Dª. Mª Josefa Morón
en relación con su casa, que curiosamente era la misma que construyó y habitó
durante años Antonio de Figueroa.
Fernando Rosales mantuvo hasta el fin de sus días el título de maestro mayor
de la diócesis: “En 7 de Octubre se despachó titº de Maestro Mayor de Alarife
de las Obras de Quartas Partes en lugar y por muerte de D. Fernando Rosales
a D. Antonio Diaz Gracia” (AGAS, Medios de información, Leg.16432, F. 97r,
7.Oct.1830).
En Ollero Lobato, Cultura artística y arquitectura, 294 y 400-401, se cita el proyecto de la vivienda en calle Bayona. Sin embargo, ni se identifica dicha calle con
la actual ni el edificio al que corresponde, aportaciones que se hacen aquí. Entre
1802 y 1820, hay registradas en el AHMS ciento veintitrés solicitudes de licencias
de obras en las que consta Fernando Rosales como arquitecto.
AHMS, C. A. Abecedario de Calles, Expedientes de licencias de obras, Años
1789-1877. Calle Bayona, año 1804. Cf. Francisco Collantes de Terán – Luis Gómez
Estern, Arquitectura civil sevillana, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1984, 171:
“Casa del siglo XVIII, que consta de tres plantas”.
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Figura 9. Aspecto actual de la vivienda sita en C/ Federico Sánchez Bedoya, 5.
Fernando Rosales, 1804. Fotografía del autor.

También es obra de Fernando Rosales la vivienda nº 31 de la
calle Abades, de tres plantas de altura. La solicitud de licencia de
obra tiene fecha de 30 de agosto de 1810, apareciendo en el dintel
de su sencilla y elegante portada resaltada la leyenda “SE ACABO
AÑO DE 1811”, orlada por dos paños esgrafiados. Sobre la puerta,
la cornisa con dentículos vuela en su tramo central para formar el
balcón, que se apoya sobre una repisa de formas curvas característica
de Rosales.89 La fachada de la contigua vivienda nº 29 guarda gran
89

AHMS, C. A. Abecedario de Calles, Expedientes de licencias de obras, Años
1789-1877. Calle Abades, años 1810, 1811. Respecto del nº 31, propiedad de D.
Joaquín Moreno, Rosales presenta solicitud de licencia para “arreglar la fachada
de la calle a Arte”, adjuntando el nuevo alzado, que coincide con la fachada
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semejanza con la anterior, por lo que posiblemente sea también obra
del maestro mayor.

Figura 10. Detalle de la vivienda sita en C/ Abades, 31. Fernando Rosales, 1811.
Fotografía del autor.

Además de haber sido alumno en la Escuela de las Tres Nobles
Artes de Sevilla, Rosales ocupó desde el 6 de enero de 1801 el cargo de Teniente de Arquitectura de dicha institución académica, siendo nombrado el 30 de noviembre de 1810 Director de Arquitectura
actual (Expte. 1/1810). En 1811 solicita ejecutar un nuevo alcantarillado para la
vivienda (Expte. 1/1811). Cf. Collantes de Terán – Gómez Estern, Arquitectura civil,
11: “Casa gemela del número 29”. Nº 29: “Casa del siglo XVIII, de tres plantas,
con la cornisa del balcón muy volada”.
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interino, en sustitución de Francisco de Paula Guerrero, plaza que
ostentaría hasta el 20 de octubre de 1814, en que este se reintegró.90
Fernando Rosales sería nombrado Director de Arquitectura titular el
25 de abril de 1820, hasta que el 15 de marzo de 1829 reclamó su
jubilación.91 Y a pesar de estar tan ligado a la entidad académica, fueron rechazados, como ya se vio, todos sus proyectos enviados a la
Comisión de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, que lo consideraba un mero maestro albañil.
Entre los maestros de la diócesis con los que Rosales tenía buena relación destaca Agustín Trujillo, maestro mayor de carpintería a
partir de finales de la década de 1780, quien lo nombró albacea testamentario, juntamente con D. Francisco Velilla y el también maestro
mayor de albañilería Santiago de la Llosa.
Fernando Rosales falleció el 15 de febrero de 1830, pobre y sin
hacer testamento a pesar de haber sido uno de los más renombrados, activos y prolíficos maestros mayores de obras del arzobispado,
y sin duda el más longevo en el cargo, celebrándose su funeral el día
siguiente en la parroquia de San Miguel.92

90

91
92

Como Director de Arquitectura cobraba Rosales 200 ducados (2.200 reales) anuales.
Durante este período falleció su madre, enterrada en S. Miguel. Cf. APSMMS-PSMS,
Libro 5 de entierros 1750-1814, F. 278r. Inédito:“En diez y siete de Septiembre de mil
ochocientos doce años los Beneficiados de esta Parroquial de Sn. Miguel de Sevilla
dieron en ella sepultura Eccª. al Cadaver de Dª.Ynes Ramos que falleció en diez y seis
de este mismo mes y año recivió los Stos. Sacramentos y no texto”. Dos años antes
había fallecido su padre, el alarife Alejandro Rosales. Cf. APSMMS-PSMS, Libro 5
de entierros 1750-1814, F. 269v. Inédito: “En catorce de febrero de mil ochocientos
diez años los Benefdos de la Parroquial de S. Miguel dieron en ella sepultura Eccª al
cadaver de Dn Alexandro Rosales marido que fue de Dª.Ynes Ramos, recivió los Stos
Sacramentos y fallecio en trece del mismo mes y Año”.
Cf. Muro Orejón, Apuntes para la historia de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, 153.
Cf. APSMMS-PSMS, Libro 6 de entierros 1815-1847, F. 62r. Inédito. Partida parroquial de defunción de Fernando Rosales: “En diez y seis de febrero de mil ochocientos treinta años el Cura y Clero de esta Parroquial de Sn. Miguel Arcangel de
Sevilla condujeron al Cementerio publico el Cadaver de Dn. Fernando Rosales,
de estado Soltero, de edad setenta y cuatro años. Recivió los Stos. Sacramentos,
y no testó por ser Pobre: fallecio en quince de febrero de dicho año”.
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Figura 11. Firma de Fernando Rosales (1795). Fotografía del autor.

7.

CONCLUSIONES

Como se expuso al principio, el objetivo de este trabajo era incrementar el conocimiento existente sobre la figura del arquitecto Fernando
Rosales, en sus facetas tanto humana como artístico-laboral. El interés de dicha investigación está suficientemente justificado, puesto
que se trata de uno de los más fecundos y notables profesionales de
su época en Sevilla. Tanto es así que, de los maestros mayores del
arzobispado nombrados a lo largo del siglo xviii, fue el que ostentó
oficialmente el cargo durante más tiempo (46 años).93
De esta manera, por lo que respecta al apartado biográfico, se
han sacado a la luz sus orígenes familiares y se ha formulado una
plausible hipótesis sobre la fecha de su nacimiento y bautizo en
Santa Marina, cuya partida se ha perdido, habiéndose documentado
su fallecimiento y entierro, junto con los de sus padres, en la desaparecida iglesia de San Miguel. Se ha dado a conocer su entorno familiar, entre cuyos miembros se hallaba su hermano menor Juan José,
quien también alcanzaría la maestría mayor de la Iglesia de Sevilla.
Ha quedado documentado el periplo seguido a lo largo de su vida
por diferentes collaciones de la ciudad junto con su familia, a la que
93

Piénsese por ejemplo que Diego A. Díaz lo hizo durante 36 años (1705-1741),
aunque de forma discontinua por sus problemas de salud; Pedro de Silva, 25
años (1757-1782); Ambrosio de Figueroa, 13 años (1762-1775); Antonio de
Figueroa, 17 años (1776-1793); Santiago de la Llosa, 41 años (1794-1835); y José
Álvarez, nombrado por el Deán y Cabildo, trabajó durante 33 años para la diócesis (1767-1800).
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siempre estuvo muy unido por el hecho de haber permanecido soltero, circunstancia que también se desconocía. Especialmente estrecha fue su relación con su hermana Joaquina, hasta el punto de ser
nombrado “curador ad litem” de su sobrino Francisco de Paula tras
fallecer su cuñado. En cuanto a su círculo de amistades, parece claro
que lo formaron sus propios colegas de profesión, como Antonio
de Figueroa, que actuaría como su mentor en la maestría mayor
del arzobispado, Santiago de la Llosa, también maestro mayor de
obras diocesano, y Agustín Trujillo, que lo era de carpintería. De
igual modo se ha profundizado en las desavenencias que mantuvo
con José Echamorro, dando a conocer por primera vez los informes
evacuados por ambos alarifes en relación con la iglesia de Peñaflor.
Finalmente, se han aportado datos sobre los escasos bienes que
poseía a su fallecimiento, reducidos a la posesión de una casa en la
calle de las Palmas (actual Jesús del Gran Poder).
En cuanto al aspecto profesional, se han repasado algunos datos
ya conocidos del arquitecto, sin los cuales no podría entenderse el
devenir de su carrera, como su formación en la Academia sevillana,
de la que llegó a ser director; a la vez que su pertenencia constante al
gremio de albañilería de la ciudad, en el cual ostentó diversos cargos.
Partiendo de ahí, y debidamente contextualizadas en el desarrollo
cronológico de sus realizaciones, se han añadido al listado de obras
conocidas varias interesantes intervenciones inéditas. Tal es el caso
de la parroquial de Villanueva de las Cruces, atribuida hasta ahora
a Antonio de Figueroa; la rehabilitación en Carmona de la antigua
iglesia del Colegio de San Teodomiro para ubicar en ella la parroquia de Ntro. Señor S. Salvador; la novedosa reforma de la iglesia de
Valencina; las importantes obras de ampliación y rehabilitación del
templo parroquial de Fuenteheridos, modificando el aspecto interno
y la volumetría exterior del edificio construido años atrás por Pedro
de Silva; y la realización del elegante porche en la portada de la epístola de la monumental iglesia ecijana de Santa María, ingeniosa y estética solución constructiva para detener el desplome de la gualdera
del templo. Y como añadido a las antedichas realizaciones inéditas,
ha quedado formulada la atribución tanto de la torre del templo de
San Martín de Tours de Bollullos de la Mitación como del resto de las
obras de finales del xviii que afectaron a la iglesia.
Fuera del ámbito de su trabajo al servicio de la diócesis, son
numerosos sus informes de reconocimientos de casas y solares, así
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como sus proyectos destinados a la arquitectura doméstica o civil, de
los cuales se han aportado varios ejemplos inéditos.
Fernando Rosales ha sido tradicionalmente relegado a un segundo plano por la historiografía del arte, ya que otros maestros que
lo precedieron en el cargo de arquitecto al servicio de la Iglesia, como
Pedro de San Martín, Pedro de Silva, Ambrosio y Antonio de Figueroa
y José Álvarez, acometieron la inmensa mayoría de los proyectos de
renovación de templos tras el terremoto de Lisboa, realizándolos
de nueva planta; por lo que a nuestro arquitecto le correspondió en
principio intervenir en obras de menor entidad. Sin embargo, es preciso poner en valor su obra, en primer lugar porque al pertenecer
a la generación posterior de maestros mayores diocesanos, tuvo la
oportunidad de acometer importantes reformas en un buen número
de los templos construidos por sus predecesores, incluso por los que
fueron sus contemporáneos en el cargo algún tiempo, como Antonio
de Figueroa y José Álvarez. Así ocurrió por ejemplo en Villanueva de
las Cruces, Paradas y San Bartolomé de Sevilla, intervenciones que
contaron con la aprobación de sus propios colegas.Y finalmente tampoco hay que desdeñar el hecho de que, por medio de su obra, impregnada de su espíritu académico, Fernando Rosales fue adecuando
paulatinamente la persistente estética barroca de los alarifes sevillanos a los nuevos tiempos artísticos, al igual que el nuevo orden jurisdiccional en el que la Academia ejercía la jerarquía arquitectónica se
fue imponiendo al ya anacrónico mundo del viejo estamento gremial.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1. Examen de maestro albañil de Fernando Rosales.
Capilla de San Andrés. Sevilla, 31.Mar.1782
AHMS, Sec. XVI, Carp. 1663, Caja 174, Doc. 194, F. 235r-v
(Al margen): Fernando Rozales
En la M N y M L Ciudad de Sevilla a treinta y uno de Marso de mil setecientos ochenta
y dos estando en la capilla del Glorioso Apostol Sr. Sn. Andres que es de los Maestros del
Arte de Alvañileria Bernavé Romero y Manuel Tamayo Alcaldes Alarifes, Antonio de
Figueroa y Jph Gonsales examinadores de el nombrados por el Yllmo Cavildo y Regimto de
esta dicha Ciudad parecio presente Fernando Rosales que assi dijo llamarse ser vezino
y natural de ella hijo lexitimo de Leandro Rosales y de Ynes Ramos su Muger que es
pequeño de cuerpo color trigueño claro pelo castaño ojos pardos serrado de barba con una
Zicatriz en la frente y de edad de veinte y siete años y dijo que de quince a esta parte está
usando dicho Arte por haverlo aprendido con el referido su Padre que es Maestro de el
en esta Ciudad y que lo quiere ejercer por si solo por lo que pidio a los dichos Alcaldes
Alarifes y examinadores lo examinen de Maestro; y visto por los susodichos por ante
mi el infrascrito ssno. de S.M. de Comiciones de dicho Yllmo. Cavildo y de Alarifes le
hicieron muchas preguntas y repreguntas tocantes y pertenecientes al referido Arte y
que trasara y modelara con una regla y compas muchas trasas y trasó y modeló todo
lo que le fue preguntado y dió buena cuenta y razon de todo ello por lo qual los dichos
Alcaldes Alarifes y examinadores de conformidad dijeron que examinaban y examinaron
a dicho Fernando Rosales de Maestro del referido Arte de Alvañileria de limpio tosco
y cañero y le dieron poder y facultad para que lo pueda usar y ejercer en quanto a lo
susodicho asi en esta ciudad de Sevilla como en las demas ciudades Villas y lugares de
estos Reynos y señorios de S. M. de cuia parte ruegan y encargan y de la suia piden de
merced a los Señores Jueses y Justicias destos Reynos y señorios de S. M. que siendoles
mostrada esta Carta de examen o su traslado signado y firmado del infrascrito ssno. haian
y tengan por tal Maestro examinado del referido Arte a dicho Fernando Rosales y se lo
dejen usar libremente sin le poner embaraso alguno y lo firmaron dichos Alcaldes Alarifes
y examinadores de que doy fee =
Bernabe Romero					

Antonio de Figueroa

Joseh gonsales 					
Manuel Tamayo
					
					Ante mi
						
Pedro de Vega
Di la carta de examen dicho dia			
Thamariz
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2. Instancia de Fernando Rosales para optar al cargo de maestro
mayor de la ciudad en sustitución de Félix Caraza. Sevilla, 3.abr.1786
AHMS, Sec. 5ª, Leg. H-1085, Año 1786, Leg. 16, nº 29, F. 7r
“Yllmo. Señor
Señor
Fernando Rosales, Vecino de esta Ciudad natural de ella, Mtro. Alarife y Mayor
de la Dignidad Arzobispal, de aucencias y enfermedades del Ylmo. Cavildo Eclesiastico,
Yndividuo de la Escuela de las tres nobles Artes de esta dicha Ciudad, Premiado
en oposicion con otros de su Facultad, y actual Alcalde Alarife: con todo el devido
respeto a V.S. Y dice que todas sus tareas, aplicacion y desvelo en su adelantamiento
en la mayor instruccion de su exercicio o Arte, han sido y son con objeto de ver si
puede conseguir tener la distincion de titularse criado de V.S.Y.; lo qual puede mui
bien verificarse si su Piedad se digna conferirle el nombramiento de su Arquitecto
o Mtro. Mayor de Obras en lugar de Dn. Felix Carazas, que ha estado exerciendo
este encargo; en el que la penetracion de V.S.Y. verá el devido cumplimiento de las
obligaciones de Suppte., la justa economia en el manejo y disposicion de las obras que
se ofrescan, y que devidamente le hace ver corresponde agradecido a la preferencia que
V.S.Y. le haga con dicho nombramiento; cuyo encargo servirá gustoso con el salario de
los quinientos ducados annuos con que el Supremo Consejo de Castilla lo tiene dotado,
o en los terminos que V.S.Y. tenga por conveniente; pues su principal fin es el de hacer
demostrable su aplicacion y deseo de servirle, assi en sus asuntos particulares como
en los que sean de beneficio de la causa publica; y para conseguirlo todo = Suppca.
rendidamente a V.S.Y. que en vista de quanto deja expuesto se digne conferirle el citado
nombramiento de su Arquitecto, o Mtro. Mayor de obras; como assi lo espera de su
benignidad y grandeza = Sevilla, y Abril 3 de 1786 = Fernando Rosales”.

3. Fernando Rosales solicita licencia para ejecutar obras en la c/ Bayona
(actual Federico Sánchez Bedoya, 5). Sevilla, 20.Ago.1804.
Documento inédito
AHMS, C. A. Abecedario de calles, Expedientes de licencias de obras, Años
1789-1877. Calle Bayona, Expte. 2/1804, Microfilm 470
Exmo. Señor
Fernando Rosales, Maestro de Obras de esta Ciudad con la devida atencion a
V.E, Dice: que en casa que esta reedificando en Calle Baiona es forzoso hacer de nuevo
su fachada con arreglo a el dizeño que presenta con la devida solemnidad cuia casa
pertenece a (en blanco) Maestro de coches que la esta viviendo, sin que sea necesario
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sacar de cimientos la referida pared por estar suficiente y robustos y a fin de que se
execute dicha obra segun corresponde y sin causar perjuicio:
Suppca a V.E. se sirva conceder su licencia en la forma ordinaria Que en ello
recevira merced
Fernando de Rosales

4. Fernando Rosales y otros tres maestros reconocen y aprecian
una casa y solar contiguo en la calle de los tiros. Sevilla, 6.Mar.1815.
Documento inédito
AHPS, FPN, Of. 15, Año 1815, F. 222r-241r, Sign. 9604
Decimos Fernando Rosales Maestro de Arvañileria y Franco de Osorno que lo
es de Carpinteria los dos nombrados por Dª Maria Josefa Moron y Santiago de la
Llosa Maestro tambien de Arvañileria y Agustin Truxillo que lo es de Carpinteria
nombrados por Dn Juan Gonzales y todos quatro Vesinos de esta Ciudad pasamos a la
Calle de los tiros Collasion de Sn Lorenzo para rreconoser y apresiar una Casa y un
Solar contiguo en venta rreal y estando en ella todos quatros Juntos de Conformidad
y buena armonia la rreconosimos por lo ynterior y esterior y la hallamos Sellada con
el Nº 9 del Gobierno lindando por su derecha Con el dicho Solar del mismo Dueño
y por su disquierda con casas de los erederos de Dn Tomas Sanchez por su Cavesero
y un Costado de derecho Con otras Casas de Dn Antonio fernandes Canonigo de
Nro. Sor el Salbador, y abiendola medido Su Area Superfisial le Contamos tener o
Conponerse de 249 baras quadradas yncluso los muros de Paredes que Corresponde
a sus medianerias, y Se Conpone la rreferida Casa de un Saguan y en lo ynterior un
patio dos Corredores dos Salas y entresala en el Cuerpo de Calle y en lo ynterior tres
Salas un Comedor Cosina Poso y Patinillo todo Sensillo y una escalera que da uso
a lo alto que se conpone de un Corredor Serrado una Sala y alcova y Cosina y en lo
rrestante un mirador sovre la Sala que mira a la Calle, y abiendo medido todas sus
paredes Solerias texados enmaderados Puertas Ventanas rrejas Varandas y abiendo
echo la quenta partes y pormenor de Cada espesie Segun el Ser y estado que en el
dia Se halla Desimos todos quatro de Conformidad vale la espresada Casa en el Dia
bendida en benta rreal la Cantidad de beinte y un mil y quatrosientos de lo que se debe
rrebajar el tributo o grabamen que sobre si tenga, Asimismo pasamos al dicho Solar
Contiguo y abiendolo rreconosido lo allamos Sercado en toda Su linea Como asimismo
la pared de la Calle asta el arto de Siete baras sin ynclusion de su simientos Lindando
por su derecha Con Casas de las Monjas de Pasion por su disquierda Con la rreferida
Casa antedicha de Dª Maria Moron por su Cavesero Con otras Casas del Monasterio
de Cartuxa y abiendola medido Su Area Superfisial Con la bara rreferida Se Conpone
de Dosientas nobenta y siete baras quadradas Con la ynclusion de Sus medianerias
y abiendole dado el balor que le corresponde Segun su estado y ser en que en el Dia
se halla Como asimismo una Cavallerisa que ase frente a su entrada Con un doblado
que la Cuvre Con Su pozo y Corral y un Colgiso que tiene a el Costado y abiendo echo
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la quenta por partes y por menor de Conformidad desimos valer nueve mil siento y
sinquenta rreales de Vellon que unido el anterior apresio de 21400 rreales suman la
cantidad de 30550 de los quales se debe rrebaxar las pensiones que sobre si tenga, todo
lo qual emos echo bien y fielmente segun nro lear Saber y entender lo que en forma
Juramos este espresado Dia mes y año
Fernando de Rosales 			 Franco Osorno
Santiago de la Llosa 			 Agustin Truxillo
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo puede considerarse continuación del que anteriormente dedicamos a la historia del templo parroquial de Gilena,
advocado de la Purísima Concepción;1 la aparición de documentación inédita y, con ella, de nuevos datos, ha hecho que nos planteemos volver sobre el tema para dar a conocer dicha documentación y
confrontar la información que aporta con lo escrito anteriormente, al
intento de arrojar más luz sobre el asunto.
En la primera parte de este estudio damos a conocer ciertos
documentos inéditos que nos aportan nuevos datos acerca de las
1

Cf. Jorge Alberto Jordán Fernández,“La iglesia parroquial de Gilena en el tránsito
del siglo xix al xx (1874-1928)”, Isidorianum 24/47-48 (2015) 307-363.
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vicisitudes por las que pasó la iglesia de Gilena desde sus orígenes
hasta comienzos del siglo xviii, antes de la gran transformación que
se llevó a cabo en el templo. En la segunda parte, damos igualmente
a conocer documentos inéditos que arrojan luz sobre la procedencia
de algunas de las imágenes escultóricas que hoy forman parte del
patrimonio artístico del templo gilenense y que llegaron al mismo en
los últimos decenios del siglo xix.
2.

EN TORNO A LOS ORÍGENES DE LA IGLESIA

En nuestro anterior trabajo sobre la iglesia de Gilena establecimos
su antigüedad, siguiendo a Madoz, en torno al año 1620, un siglo
antes de su erección como parroquia. La aparición de nueva documentación, conservada en un expediente del archivo arzobispal de
Sevilla, hace que tengamos que adelantar la fecha de su existencia
al menos hasta el año 1580, como nos revela el más antiguo de los
documentos que contiene. El expediente en cuestión conserva varios documentos relacionados con la fábrica de la iglesia de Gilena,
abarcando un arco temporal que va desde 1580 hasta 1701, los cuales nos aportan interesantes noticias sobre los primeros siglos de
historia de aquella iglesia.2
El documento más antiguo, del año 1580, contiene unos autos seguidos ante el entonces vicario de Estepa, Miguel Sánchez de
Saldaña (1549-1598), último de los vicarios santiaguistas, por Antón
Ruiz, “mayordomo de la iglesia del cortijo de Gilena, jurisdicción de
esta villa [de Estepa]”, quien el 7 de noviembre de aquel año se dirigió por escrito a dicho vicario, máxima autoridad eclesiástica en
aquel territorio exento de la jurisdicción episcopal, solicitando su licencia para poder dar a censo diez fanegas de tierra calma que estaban “divididas en tres hazas que son en el término de la villa de
Pedrera y en el de esta villa [de Estepa]”, las cuales había dejado a
la iglesia de Gilena Francisco Sánchez Nieto,“morador que fue en el
dicho cortijo [de Gilena]”en su testamento “debajo del cual murió”;
estas fincas estaban en aquel momento arrendadas por dos años a
un vecino de Pedrera “por cierto precio de maravedís”, pero “porque
2

El expediente en Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), Justicia,
Hermandades, legajo 09929, al cual van referidas las citas textuales que se incluyen en este apartado, salvo indicación expresa, lo que advertimos para evitar la
innecesaria reiteración de notas.
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en estos dichos dos años ha visto mucha quiebra en la cobranza de
los reales a causa de las esterilidades y por otros inconvenientes”, le
convenía entonces “a la dicha iglesia que las dichas tierras se den a
censo a la persona que más diere por ellas, andando en pregón conforme a derecho”.
En apoyo de su solicitud, el mayordomo de la iglesia de Gilena
presentó la declaración de cuatro testigos, a quienes se les tomó juramento con todas las formalidades requeridas por el derecho el mismo
día 7 de enero, en presencia del notario eclesiástico, Juan de Arrieta.
Estos testigos, vecinos todos ellos de Estepa y algunos moradores
“en el cortijo de Gilena”, fueron Alonso Jiménez de Carmona, de 40
años; Mateo García Valero, de 26 años; Antonio de Villalobos, de 28
años; y Pedro Romero, de 30 años. Los cuatro testigos declararon en
la villa de Estepa y venían a coincidir en sus respectivos testimonios,
apenas con algún leve matiz diferenciador, por lo que podemos tomar como modelo la declaración efectuada por el primero de ellos,
Alonso Jiménez:
[…] dijo este testigo sabe y tiene noticia de las diez fanegas de tierra que
Francisco Sánchez dejó a la iglesia de Gilena, que son las contenidas en el
dicho pedimento, las cuales sabe este testigo que si la dicha iglesia de Gilena, y su mayordomo en su nombre, diesen a censo las dichas diez fanegas
de tierra sería más útil y provechoso a la dicha iglesia, respecto de que si
se diesen al dicho censo estaría segura la renta y censo de ella, lo cual no
está dándolas a renta cada año, porque unos años se habría útil la dicha
renta y otros con esterilidad. Y porque estos inconvenientes cesarían y no
los habría dándolas al dicho censo a la persona que más diese por ellas.
Y porque este testigo sabe que algunos de los arrendadores que las han
tenido a renta, unos se han ido con la dicha renta y otros no la han pagado
ni pagan por entero.

Concluidas que fueron las diligencias de declaración, se acompañaron a la solicitud presentada por el mayordomo de la iglesia de
Gilena al vicario de Estepa, quien, el mismo día 7, estando en Estepa,
dictó un auto en el que,“habiendo visto lo pedido por el dicho Antón
Ruiz, mayordomo, y la información por él dada”, ordenaba la remisión del expediente a su superior jerárquico, el “Rvdmo. Señor Prior
de esta Provincia para que Su Señoría lo vea e provea justicia”, por
lo que desconocemos si finalmente se concedió la licencia solicitada.
Nada de extraño tiene, por otra parte, la remisión de las actuaciones
al prior de la provincia de León de la orden santiaguista, por cuanto
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hasta el año 1587 no sentenció el tribunal de la Rota la definitiva
separación de dicha orden de la jurisdicción eclesiástica del territorio estepeño, que recayó a partir de entonces en los marqueses de
Estepa.3 Lo que sí queda patente por este testimonio documental es
la existencia de una iglesia en Gilena al menos desde los años ochenta del siglo XVI.
Los siguientes documentos conservados en el expediente que
venimos analizando datan del año 1697; se trata de unos autos seguidos ante el vicario de Estepa, a la sazón, Lorenzo de Andújar,4
por el licenciado Andrés Domínguez de Ordaz,“cura de la iglesia del
lugar de Gilena, de esta jurisdicción”, quien el día 4 de septiembre
de aquel año presentó un escrito en la notaría eclesiástica solicitando el abono de ciertas cantidades de dinero que había satisfecho de
su propio peculio con motivo de las obras que entonces se estaban
llevando a cabo en aquella iglesia, tal como se contaba en la petición
realizada por el mencionado presbítero:
Que en la obra que se hizo de mi cuenta para acabar de perfeccionar la
obra de dicha iglesia he gastado las partidas de maravedís contenidas
en este memorial de que hago presentación con el juramento necesario,
excepto la primera y última partida de dicho memorial que se hallan pagadas a Alonso Gómez y Cristóbal Jiménez, mayordomos de la fábrica de
dicha iglesia, de cuyas cantidades se me debe dar satisfacción por dichos
mayordomos de las rentas y frutos más prontos que tuvieren de dicha
fábrica. Y para justificación de la certeza de dichas partidas de dinero, que
se reciban declaraciones por la persona que V. S. nombrare, con asistencia
de dichos mayordomos. Y verificada la certeza de los gastos, que se me dé
satisfacción sin dilación ninguna. Y asimismo de 24 reales que por dicha
fábrica pagué del Ldo. D. Rodrigo de Vergara, como consta deber del recibo de que hago presentación.

3

4

Cf. José Mª Fernández Catón,“La documentación de la Orden de Santiago en el
Archivo Histórico Diocesano de León y los pleitos entre el prior de San Marcos
de León y el marqués de Estepa sobre la jurisdicción eclesiástica de la vicaría
de Estepa en la segunda mitad del siglo XVI”, en Actas de las IV Jornadas sobre
Historia de Estepa. La vicaría eclesiástica de Estepa, Ayuntamiento de Estepa, 2000,
35-45.
Ejerció su cargo como vicario de Estepa entre 1685 y 1708, en virtud de nombramiento recibido de los marqueses de Estepa como señores espirituales de
su estado.
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Tanto el memorial como el recibo que se citan en el anterior escrito los reproducimos íntegramente en el apéndice de este trabajo,
de cuyo contenido se desprenden pagos directamente relacionados
con las obras de la iglesia, tales como los del maestro de albañil, peones, maestro carpintero, ladrillos, clavos y cal“para revocar la obra”, y
otros que no lo están tanto, tales como los del “vino que se gastó en
la obra y en segar el pegujar del año de 1695”.
Pues bien, en atención al anterior escrito y a los documentos que
lo acompañaban, el vicario Andújar dictó un auto ese mismo día 4 de
septiembre por el cual daba comisión al licenciado Juan de Zamora
Vera y Aragón, presbítero de Estepa, “para que como juez y notario
haga todos los autos y diligencias que se piden, y hechos, traigan los
autos para los ver y proveer justicia”. En virtud de esta comisión, el
presbítero Zamora se desplazó a la puebla de Gilena al día siguiente
para tomar declaración jurada a los mayordomos de la iglesia del lugar, a la sazón Alonso Gómez, de 50 años, y Cristóbal Jiménez, de 40
años, ambos moradores del lugar, cuya diligencia fue recogida en los
siguientes términos:
[…] y habiéndoles mostrado y leído el memorial que en dicha petición se
contiene, y preguntados si el Ldo. D. Andrés Domínguez de Ordaz, cura
de dicha puebla, había distribuido y dado las partidas a los sujetos que en
él se mencionan, dijeron que es verdad que dicho cura gastó y pago los
669 reales y 3 cuartillos que importan las partidas y los distribuyó y pagó a
las personas que se mencionan en dicho memorial y que dicho dinero fue
suyo, de dicho cura, que lo dio para la obra de dicha iglesia, como también
la partida que contiene la carta de pago del Ldo. D. Rodrigo de Vergara,
que se dio de unas diligencias que el susodicho fue a hacer a dicha puebla,
que había de pagar dicha fábrica. Cuyas partidas hacen los dichos 669r y 3
cuartillos […].

De vuelta ya en Estepa, el presbítero Zamora entregó las diligencias practicadas en la notaria eclesiástica de la villa, a cuya vista,
el vicario Andújar tomó la siguiente resolución, fechada el 10 de septiembre de aquel año:
[…] mandó se despache mandamiento en forma al mayordomo de la fábrica de Gilena para que pague la cantidad de maravedís contenida en la
memoria, de los frutos más prontos que estuviesen en su poder de dicha
fábrica, al Ldo. D. Andrés Domínguez de Ordaz, dándose por el susodicho
recibo al pie de dicho mandamiento.
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Del análisis de la documentación parece determinarse que las
obras costeadas por el cura de Gilena se correspondían con una reforma del templo, incluyendo asimismo labores de mantenimiento,
como se desprende del siguiente apunte:“pagué al gitano 5 r. de aderezar las hormas de la campana”.
Más en consonancia con la reforma del templo de Gilena está la
siguiente documentación conservada en el expediente, que data de
1701; se trata de unos autos iniciados el 26 de septiembre de aquel
año a instancia del hermano Juan del Espíritu Santo, sacristán nombrado por el vicario Andújar para cuidar del culto divino en la iglesia de Gilena, solicitando la licencia del prelado para llevar a cabo la
construcción de un retablo de yeso para la iglesia de su cargo, en base
a las siguientes alegaciones:
Que entre los moradores y bienhechores, así de dicho lugar como de todos los demás de este término, para exceso de dicho culto tengo juntos de
limosna 100 ducados de vellón que se hallan en mi poder; y para que se
logre el fin de los bienhechores y en adelante se alienten a contribuir con
sus limosnas, tengo tratado y concertado con Juan Rodríguez Bermudo,
maestro mayor de obras de la villa de Osuna, en 1.500 reales vellón el hacer
retablo de yeso cortado según el dibujo que tengo demostrado a V. S. que
es la mayor necesidad que tiene dicha parroquia por no tenerlo de talla ni
de otro género, bajo de las condiciones de poner por mi parte todos los
menesteres excepto el corte y marcos de dicho retablo y de cocer y majar el
yeso necesario para que se consiga y dé principio la referida obra.

En respuesta a la anterior solicitud, el vicario Andújar dictó ese
mismo día un auto cuyo tenor era el siguiente:
Esta parte dé principio a la dicha obra, que desde luego se le aprueba el
ajuste que tiene hecho, y gaste los 100 ducados que confiesa tener en su
poder, con cuenta y razón y reservase, para en vista de la cuenta por lo que
faltase a todo el pago, el despachar libranza contra el mayordomo de la
iglesia del lugar de Gilena. Y para el buen éxito de la obra contenida en el
pedimento se le notifique a Juan Rodríguez Bermudo, maestro que la tiene
ajustada y que ha de correr de su cuenta, se obligue por tiempo a hacer
dicha obra por contrato ante escribano público de esta villa; y sobre todo
su tenor ya interponía e interpuso su autoridad y decreto judicial para su
mayor validación. Y al hermano Juan se le notifique dichos 100 ducados y
estos fenecidos y gastados acuda a dar la cuenta para que se le despache
dicho libramiento.
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El auto anterior fue notificado el mismo día al hermano Juan del
Espíritu Santo y al maestro Juan Rodríguez Bermudo y aquí se terminaría el expediente, de no tener constancia a través de cierto documento notarial de que la obra fue efectivamente contratada entre
las partes también ese mismo día; de esta manera, nos consta que el
maestro Bermudo se obligó a realizar un retablo de yeso cortado de
ocho varas de alto para la capilla mayor de la iglesia de Gilena según
cierto dibujo “que tenía el sacristán de la iglesia, Juan del Espíritu
Santo, que le había entregado al señor Vicario”, comprometiéndose
a tenerlo acabado para el día de la Inmaculada de aquel año y percibiendo por ello un total de 1.500 reales de vellón, según las condiciones pactadas entre las partes, de donde deducimos que el sacristán
necesitó 400 reales más para poder finiquitar el coste de la obra, que
suponemos le fueron satisfechos por el mayordomo de aquella iglesia, tal como se desprendía del auto del vicario.5
3.

NOTICIAS SOBRE SU PATRIMONIO ESCULTÓRICO

Varias son las aportaciones que hacemos acerca del patrimonio escultórico, que se conserva actualmente en la iglesia de la Purísima
Concepción de Gilena, las cuales exponemos a continuación.
3.1. Escultura de la Virgen de los Dolores

La imagen está colocada en la actualidad en un camarín cuya embocadura está rodeada por un retablo y altar en madera dorada y
policromada en varios colores; en nuestro anterior trabajo, siguiendo
a autores locales, atribuimos la hechura de esta imagen a sor Ana de
San José, religiosa profesa en el monasterio de Santa Clara de la vecina localidad de Estepa, quien la habría realizado en 1772;6 la atribución original la realizaron los citados autores basándose en un papel
encontrado en el interior de la imagen al ser sometida a restauración,

5

La noticia es recogida por Jesús Mª Reina y otros, Gilena y su comarca en el siglo
de Sevilla, Sevilla, 2007, 131, según una escritura conservada en el Archivo de Protocolos Notariales de Estepa.
Cf. Jordán Fernández, “La iglesia parroquial de Gilena”, 328, siguiendo a Jesús
Mª Reina – José Reina, Aproximación a la historia de Gilena (siglos xviii, xix, xx),
Gilena, Ayuntamiento de Gilena, 2001, 45.
xviii, Sevilla, Diputación

6
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cuyo texto íntegro reprodujeron en otra publicación posterior.7 Dicho
texto, con forma de corazón y escrito de una misma mano, está encabezado por un saludo inicial,“Ave María”, una fecha,“Año de 1772”
y la fórmula piadosa “Todas te ofrecemos, Señora, en este [corazón]
nuestros corazones”; a continuación vienen los nombres de las religiosas que constituían la comunidad de clarisas estepeñas en aquel
año y, separado por una raya discontinua, la siguiente inscripción:
“Se hizo esta Señora de los Dolores en este convento de Santa Clara
de Jesús, en Estepa, año 1772; siendo pontífice Nº Ssmo. P. Clemente
13: y rey de España, Sr. D. Carlos 3”; después se traza una nueva línea
discontinua y se inserta una nueva inscripción: “A vuestras plantas,
rendidamente, esta esclava infiel pidiéndote me perdones, Sor Ana
de S. Joseph”; y finalmente, tras otra línea discontinua, se escribe:
“Viva Jesús, Viva María, vivan, vivan”. De la lectura de cuanto acabamos de transcribir se infiere que la imagen de la Virgen de los Dolores,
en cuyo interior se encontraba el papel, se hizo en el convento de
Santa Clara de Estepa en 1772, pero no resulta igual de claro, a nuestro entender, que la autora de dicha imagen fuese sor Ana de San
José, es más, nosotros pensamos que no lo fue, como vamos a ver a
continuación y que lo único que parece evidente es que dicha religiosa fue quien escribió el papel y poco más. Para empezar diremos que
la relación de los nombres de las religiosas que formaban la comunidad en aquel momento no está escrita al acaso sino siguiendo un estricto protocolo; así, en primer lugar figura la abadesa del monasterio,
sor Mª Isidora de Santa Gertrudis; a continuación, la que suponemos
madre vicaria, sor Juana Mª del Carmen;8 después, las madres discretas o consejeras de la comunidad; terminada la relación de discretas,
la lista continúa por las religiosas profesas siguiendo estrictamente el
orden de antigüedad en la profesión, escribiéndose el nombre de la
monja seguido de su apellido religioso, dándose una única variación

7
8

Cf. Reina – Reina, Aproximación a la historia, 134 y 148-149.
Esta religiosa, en el siglo llamada Juana Mª, hija de Andrés de Luna y Matilde
Gutiérrez, que profesó sin dote en el convento estepeño en 1717 a los 15 años,
muy posiblemente fuese oriunda de Gilena. De hecho, en el vecindario de
la localidad de 1761 aparece una “Matilde de Luna, viuda, pobre, tiene dos
hijos, uno mayor, y una hija”, que posiblemente sea familiar de la religiosa; cf.
Antonio Rivero – José Luis Prieto (coords.), Clausura. Monasterio de Santa Clara
de Jesús, Estepa, Ayuntamiento de Estepa, 1999, 93; y Reina y otros, Gilena y su
comarca, 126.
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en la manera de escribir dichos nombres precisamente al llegar al de
sor Ana, que se escribe“sor Ana Mª de mi Señor San Joseph”, aunque
la fórmula era usual en los escritos de la época el hecho de que aquí
sea la única vez que se use nos lleva a concluir que la autora del texto
fue esta religiosa.9 Por otro lado, si sor Ana Mª, que en 1772 contaba con 26 años,10 hubiese destacado en el arte de la escultura en su
monasterio resulta un tanto desconcertante que en las crónicas del
cenobio no se mencione este hecho o que no contase este con más
obras escultóricas salidas de las manos de la religiosa, circunstancias
ambas que no hubiesen pasado desapercibidas para los historiadores del monasterio estepeño; la procedencia de las esculturas de este
cenobio ha sido estudiada por Herrera García, quien, en relación tal
vez con el tema que venimos tratando, nos da noticia de que una
Dolorosa de vestir que estaba colocada“en la ermita [del claustro] con
su altar” fue traída al convento de Estepa por sor Mª Aniceta de la
Concepción, una de las religiosas mencionadas en la lista, que había
profesado en 1767, a los 26 años de edad, por tanto, después que sor
Ana Mª; por cierto, dicha imagen está hoy sin localizar pues Herrera
la identifica con una Dolorosa de origen bien distinto, como advertimos en otro lugar, por ello no debiera descartarse que fuese la que
está hoy en la parroquia de Gilena.11 En conclusión, creemos que la
aparición del papel en el interior de la imagen, lejos de aclarar su
autoría, aporta elementos de confusión pues si admitimos que no fue
realizada por la monja se abre todo un campo de interrogantes de
difícil respuesta.

9

10

11

Los datos sobre la profesión de cada religiosa pueden verse en Rivero – Prieto,
Clausura, 93-96.
Sor Ana Mª, en el siglo Ana Mª Baena Alés, nació en Estepa hacia 1746, profesó
en el convento de su villa natal el 18 de mayo de 1766 y sus padres, Pedro Baena y
María Afán [sic. ¿Alés?], no aportaron dote alguna en la profesión de su hija por
ocupar una de las plazas sufragadas por el marqués de Estepa; cf. Rivero – Prieto,
Clausura, 95.
Cf. Francisco Javier Herrera García, “Retablos y esculturas que hay en este monasterio de Santa Clara de Jesús” en Rivero – Prieto, Clausura, 214, n. 51; Jorge
Alberto Jordán Fernández, “La hermandad del Santo Entierro de Estepa: notas
para su historia (ss. xvi-xix)”, en Actas I Simposio “La devoción a la Soledad y Santo
Entierro en el antiguo reino de Sevilla”, Castilleja de la Cuesta, Hermandad de la
Soledad, 2016, 55. Por cierto, Herrera añade en la nota citada: “sabemos que esta
monja [sor Aniceta] se hallaba en el convento en el año de 1772”.
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3.2. Esculturas de la capilla de la Santísima Trinidad

Nos estamos refiriendo a tres esculturas que se citan por primera vez
en el inventario de la iglesia de Gilena del año 1928 como situadas
en la capilla de la Santísima Trinidad, fundación de Francisco García
Díaz en 1878. Las tres esculturas son: Santa Ana con la Virgen Niña
de la mano, San Francisco de Paula y San Joaquín con la Virgen Niña en
sus brazos.12 Hasta ahora, la procedencia de estas tres imágenes y el
momento de su llegada a la parroquia no se conocían a ciencia cierta.
Sobre el grupo escultórico de Santa Ana y la Virgen, los autores del
Catálogo, a mediados del siglo pasado, se hicieron eco de una tradición oral existente en el pueblo según la cual procedía del desaparecido convento casa grande de San Francisco de Sevilla.13 Más recientemente, otros autores afirmaban que las tres esculturas a que nos
estamos refiriendo fueron traídas a la iglesia parroquial de Gilena en
una fecha indeterminada por el presbítero Juan José Guerra,14 pero el
reciente hallazgo de ciertos documentos nos aclara bastante cuál sería la verdadera procedencia de las tres piezas escultóricas. Así pues,
sabemos por un expediente conservado en el archivo del arzobispado
sevillano que el 10 de noviembre de 1894 el entonces cura propio de
la parroquia de Gilena, Antonio Gutiérrez de Quevedo, presentó una
instancia en el arzobispado de Sevilla en la que decía:
[…] en la iglesia de los PP. del Oratorio [Filipenses] de esa ciudad y en uno
de sus almacenes se encuentran dos esculturas una de [interlineado: San
Joaquín y] Señora Santa Ana y otra de San Francisco de Paula, las cuales no
pueden ser expuestas al culto en aquella iglesia por haber sido reemplazadas por otras propias de dicha Congregación, y estando conforme en
cederlas el R. P. Prepósito de la misma,
Suplica a V.E.R. se digne conceder su superior licencia para que sean trasladadas a esta parroquia donde recibirán los homenajes del culto en lugar
convenientemente preparado en la capilla de la Santísima Trinidad […].15

En respuesta a la anterior solicitud, el arzobispo de Sevilla, cardenal Sanz y Forés (1889-1895), decretó el 24 de noviembre que
12
13

14
15

Cf. Jordán Fernández,“La iglesia parroquial”, 339-340.
Cf. José Hernández Díaz, José y otros, Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Sevilla, Diputación Provincial, 1955, vol. IV, 195, n. 9.
Cf. Reina y otros, Gilena y su comarca, 135-136.
El expediente en AGAS, Gobierno, Asuntos Despachados, legajo 314 (04818).
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informase sobre la misma el P. Prepósito de los filipenses, a la sazón
Manuel de la Oliva, “lo que se le ofrezca y parezca”; el informe del
superior de los filipenses lleva fecha del 28 de noviembre y en él afirmaba su autor lo siguiente:
Existen efectivamente en nuestro poder las referidas esculturas de Santa
Ana y San Francisco de Paula, sin que hoy tengan culto; de ambas puede, por
consiguiente, disponer nuestro Emmo. Prelado, advirtiendo únicamente se
conceda el uso y no la propiedad, por si alguna vez hay quien reclame, pues
ambas pertenecen a la iglesia.

A la vista del anterior informe, el prelado decretó, en 7 de diciembre, la entrega de las esculturas “como se pide y en calidad de
depósito”; aunque el prepósito filipense solo menciona dos esculturas en su informe hay que entender que se incluye también la de San
Joaquín con la Virgen en brazos, pues las tres esculturas se mencionan
en los inventarios que conocemos de la iglesia de San Alberto de
Sevilla, adonde se habían trasladado los filipenses en 1878, y las tres
se encuentran hoy en la iglesia parroquial de Gilena.
De estas imágenes, el grupo escultórico de Santa Ana con la
Virgen Niña es el que ofrece mayores dificultades para su correcta
identificación, debido a lo contradictorio de los datos que se conocen
acerca de la misma; así, por un inventario de la iglesia de San Alberto,
fechado el 24 de septiembre de 1835,16 sabemos que al tiempo de la
exclaustración de los frailes carmelitas existían en aquel templo dos
imágenes de Santa Ana: una primera es citada como Santa Ana con el
Niño [sic, ¿la Virgen Niña?] en los brazos y se encontraba colocada en
el retablo mayor, en uno de los lados de la embocadura del camarín,
formando pareja con una escultura de San José;17 la otra imagen de
Santa Ana, “de algo más de vara y media”, con la Virgen María, “de
menos de vara”, estaba colocada en el retablo de una de las capillas laterales de la nave, llamada del Sagrario o de Santa Ana. Por su
parte el inventario de la iglesia que se realizó el primero de junio de

16

17

El inventario en AGAS, Gobierno, Órdenes Religiosas Masculinas (ORM), legajo
21, expediente 1.
Sobre la iconografía de santa Ana, cf. Louis Réau, Iconografía del arte cristiano.
Iconografía de los Santos. De la A a la F, t. II, vol. 3, Barcelona, Ediciones del Serbal,
2000, 75-80. No es infrecuente la representación de santa Ana con la Virgen Niña
en brazos, sí lo es, en cambio, con el niño Jesús.

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1008

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 213-236

224

Jorge Alberto Jordán Fernández

1878, al tiempo de hacerse cargo de ella los oratorianos,18 aunque
más escueto, vuelve a mencionar también dos imágenes escultóricas
de Santa Ana: una de ellas se encontraba en el retablo mayor, “en la
parte baja” del mismo, formando pareja con la de San José; y la otra
se cita entre las “imágenes pertenecientes a la iglesia que no tienen
altar propio”, describiéndose al propio tiempo como una imagen de
“tamaño natural”; desafortunadamente, en ambos casos no se especifica en el inventario si las imágenes de la santa iban acompañadas
de la Virgen Niña.
Las descripciones de este templo carmelitano que en su día
realizaron Félix González de León y José Gestoso nos aportan más
noticias acerca de las imágenes de Santa Ana que allí existieron; así
González de León, que escribió antes de la llegada a San Alberto de
los filipenses, nos dice que en la primera capilla del lado del evangelio de la nave, inmediata al púlpito y destinada a comulgatorio, había
“una Santa Ana, bellísima escultura de Alonso Cano”.19 Por su parte
Gestoso, que escribió después del establecimiento de los filipenses,
relataba, al describir el altar mayor de la iglesia, que en su nicho principal se veneraba “una efigie de Nuestra Señora Dolorosa, muy devota,
pero de escaso interés artístico” y a los lados de ese nicho se veían
“dos esculturas: en el de la epístola, Santa Ana y la Virgen, bellísimo
grupo que algunos atribuyen a Alonso Cano, pero que nos parece
posterior a aquel insigne maestro; y en el del evangelio, San José, obra
apreciable, pero no de tan buena mano como la compañera. Ambas
están delicadamente estofadas”; en nota a pie, Gestoso daba la noticia de que estas dos esculturas habían pasado a la iglesia del Buen
Suceso.20 De la descripción de Gestoso algunos autores han interpretado que al hablar de la Santa Ana del retablo mayor se estaba refiriendo a la misma imagen escultórica que González de León vio en
una de las capillas laterales del templo, la cual habría sido cambiada

18
19

20

Este otro inventario igualmente en AGAS, Gobierno, ORM, legajo 21, expediente 1.
Félix González de León, Noticia artística, histórica y curiosa de todos los edificios
públicos, sagrados y profanos, de esta… ciudad de Sevilla…, t. I, Sevilla, Imprenta de
D. José Hidalgo y Compañía, 1844, 166.
Cf. José Gestoso y Pérez, Sevilla monumental y artística… t. III, Sevilla, Oficina
Tipográfica de El Conservador, 1892, 495 y 497, n. 1. Hay que advertir que este
tomo es bastante posterior a la fecha de impresión que aparece en su portada,
pues consta en su colofón que terminó de imprimirse en julio de 1897 y que en
su texto se recogen noticias que llegan al menos hasta el año 1896 (p. 380).
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de sitio, cuestión que para nosotros no está tan clara después de
cuanto llevamos dicho, máxime sin tener la certeza de que el nicho
colateral del retablo mayor, dado su tamaño, pudiese albergar las dos
imágenes de Santa Ana y la Virgen Niña.21
Los historiadores del arte identifican el grupo de Santa Ana con
la Virgen Niña que hubo en San Alberto con el que actualmente se
encuentra en la iglesia sevillana del Buen Suceso, obra atribuida a
Martínez Montañés.22 Si esto fue así, deberemos entonces realizar
una digresión en nuestro discurso para determinar con la mayor
exactitud posible la fecha en que dicho grupo escultórico de Santa
Ana pasó a la iglesia de los carmelitas del Buen Suceso, ya que la propuesta por algunos historiadores (1893) nos parece poco probable.23
Para empezar, sabemos que desde mayo de 1876 el arzobispado
de Sevilla había concedido autorización a los filipenses para realizar
en la iglesia de San Alberto los ejercicios piadosos propios de la congregación. Posteriormente, el arzobispo Lluch y Garriga (1877-1882),
religioso carmelita, por un decreto suyo fechado el 24 de noviembre
de 1877, nombró capellán de san Alberto al entonces prepósito de los
filipenses, P. García Tejero, por el tiempo de su voluntad:
[…] para que cuide de su aseo y conservación, y a fin de que tanto él como
su Congregación puedan celebrar en ella los ejercicios de su Instituto […];
debiendo empero conservar los altares, retablos y efigies en los propios

21

22

23

Cf. Lina Malo Lara, La iglesia de San Alberto de Sevilla en el siglo xvii, Sevilla,
Diputación Provincial, 2015, 114. El cambio, desde luego, podría entrar dentro de
lo posible por cuanto, según el inventario de 1878, en la capilla donde originalmente estuvo la Santa Ana que cita González de León, en aquel momento había
varias imágenes pertenecientes a la congregación del Oratorio, siendo originario
de la iglesia tan solo el retablo y una imagen de San Juan Bautista; si esto fue
así, es decir, que ambos autores se referían a la misma imagen, se debe admitir
entonces que el grupo de Santa Ana con la Virgen sustituyó a la imagen que originalmente estaba en el retablo mayor.
Cf. Matilde Fernández Rojas, Patrimonio artístico de los conventos masculinos desamortizados en Sevilla durante el siglo xix: benedictinos, dominicos, agustinos, carmelitas y basilios, Sevilla, Diputación Provincial, 2008, 446; Malo Lara, La iglesia
de San Alberto, 113-117. La imagen de la Virgen Niña fue destruida en 1931 y
sustituida después por una copia moderna.
Así, p. ej., Malo Lara, La iglesia de San Alberto, 114.
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sitios que siempre han ocupado y venido ocupando hasta el presente, sin
hacer variación alguna en ellos por ningún concepto.24

García Tejero firmó después, el primero de junio de 1878, un
inventario de recepción de cuanto se contenía en la iglesia de San
Alberto, documento que ya hemos citado más arriba, por el cual
constaba que los filipenses habían realizado algunas de las “variaciones” expresamente prohibidas por el decreto del prelado sevillano. Transcurrido algún tiempo, siendo prepósito del Oratorio
el P. Manuel de la Oliva, el arzobispo Sanz y Forés decretó el 16
de noviembre de 1893, en virtud de cierto rescripto recibido de la
Santa Sede, la concesión en propiedad de la iglesia de San Alberto
a los filipenses:
[…] atendiendo al consentimiento de la Orden de los Carmelitas… la declaramos propia de la expresada Congregación [del Oratorio] de Sevilla,
para que la posea perpetuamente y la use como propia en todos sus ministerios y funciones: mandando que en breve plazo se haga entrega por
el P. Prepósito al R. P. Provincial de los Carmelitas Calzados de todas las
imágenes, alhajas y ornamentos que pertenecieron a la misma iglesia y son
propiedad de la Orden...25

Dos días después, el 18 de noviembre, fue notificado el anterior decreto al prepósito filipense y en fecha posterior, que no consta,
“se dio conocimiento al provincial de los carmelitas calzados de la
Bética para que usase de su derecho respecto de los objetos sagrados
que deben serle entregados por los filipenses”.26 En relación con este
asunto, según consta en una carta que con fecha 27 de diciembre
de 1893 dirigió el provincial de los carmelitas, P. Anastasio Borrás,
al general de su orden, P. Luis Mª Galli (1889-1900), estos religiosos
habían “hecho instancia” al arzobispo de Sevilla para que “no se dé
curso al rescripto apostólico por el que se concede a los Filipenses
nuestra iglesia de S. Alberto de Sevilla por ser falsos los motivos alegados por ellos”, iniciándose a partir de entonces “un enojoso pleito

Manuel Martín Riego – José Roda Peña, El Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla.
Historia y patrimonio artístico, Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural
Cajasur, 2004, 247-248, a quienes seguimos en este asunto.
25
	Martín Riego – Roda Peña, El Oratorio de San Felipe Neri, 253-254.
26
Ibíd., 254.
24
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entre los carmelitas y filipenses que va a durar casi diez años”.27 Pero
lo cierto es que no ha trascendido el contenido de las“instancias”que
debieron presentar los carmelitas ante las autoridades eclesiásticas
y que, sea de ello lo que fuere, sobre el asunto de la pretendida devolución del templo “nada al final se resolvió”. 28Fue por ello por lo
que los carmelitas, ante la imposibilidad de recuperar San Alberto, se
determinaron a buscar otra sede para su fundación sevillana, siéndoles ofrecida por el arzobispado para tal fin la iglesia del Buen Suceso
“con algunas habitaciones donde se podrá establecer un Hospicio o
Residencia”, tal como comunicaba por carta desde Jerez el P. Borrás
al general Galli, con fecha 15 de abril de 1896, solicitando su licencia
para aceptar el ofrecimiento que les hacían. Obtenida dicha autorización, el P. Borrás se apresuró a solicitar oficialmente la concesión de
la mencionada iglesia para su orden al arzobispo Spínola y Maestre
(1895-1906), por oficio datado en Jerez de la Frontera el 19 de abril
de 1896. Cuatro días más tarde, desde el arzobispado hispalense se
accedió mediante el pertinente decreto a la cesión solicitada, por el
tiempo de la voluntad del prelado, delegando en el párroco de San
Pedro de la capital hispalense para que efectuase la entrega del templo y sus dependencias por inventario, la cual se llevó a efecto el
5 de mayo de aquel año, interviniendo por parte de los carmelitas
el definidor P. Eliseo Durán, quien tomó posesión de la misma en
nombre de su orden; la iglesia fue reabierta al culto el 15 de julio de
1896.29 Ninguna de las fuentes que hemos consultado hace referencia
al momento exacto en que los filipenses entregaron a los carmelitas
aquellos bienes de San Alberto a que tenían derecho, y que, según
27

28
29

Las citas en P. Ismael Martínez Carretero, Los carmelitas en Sevilla. 650 años
de presencia (1358-2008), Sevilla, Ediciones de la Provincia Bética, 2009, 641. El
rescripto pontificio, fechado en Roma el 30 de agosto de 1893, insistía en que
“los Oratorianos han de hacer entrega a los Padres Carmelitas, que en dicha
Archidiócesis tienen convento [en Jerez], de todas las imágenes y enseres que
sean propios de los Carmelitas y que en dicha iglesia de San Alberto se conservan” (p. 640). Más que de un pleito en sentido jurídico, seguido ante la instancia
competente, parece tratarse de un intercambio epistolar entre ambas familias
religiosas, del que solo ha trascendido el contenido de un par de misivas del
año 1897; cf. Martín Riego – Roda Peña, El Oratorio de San Felipe Neri, 254-255;
Martínez Carretero, Los carmelitas en Sevilla, 641-642.
Martínez Carretero, Los carmelitas en Sevilla, 642.
Todas estas noticias y citas en Martínez Carretero, Los carmelitas en Sevilla,
645-651.

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1008

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 213-236

228

Jorge Alberto Jordán Fernández

se indicaba en el rescripto pontificio y en el decreto arzobispal, debía
efectuarse “en breve plazo”; tan solo hemos hallado esta mención,
casi de pasada:
Por la prensa local se tiene constancia de la gran acumulación de fieles que
se apiñó en la placita del Buen Suceso en aquel miércoles día 15 de julio
[de 1896], vísperas del Carmen, y especialmente el día 16 para venerar la
bellísima imagen de Duque Cornejo que hasta entonces se había venerado
en el templo conventual de San Alberto.30

De donde cabe plantearse como más posible el hecho de que
los bienes de origen carmelitano que había en San Alberto fueran
devueltos por los filipenses a sus propietarios en una fecha cercana
a su instalación en el Buen Suceso, cuyos primeros pasos se dieron,
como hemos visto, en la primavera de 1896.
Volviendo, pues, a nuestro discurso, si la primavera de 1896 fue
la fecha más probable de devolución a los carmelitas de sus antiguas
propiedades procedentes de la iglesia de San Alberto, las cuales, por
cierto, no figuran en inventario alguno, resultaría entonces que dicha devolución tuvo lugar varios años después de que el prepósito
filipense, como hemos visto más arriba, accediese a que una de las
imágenes de Santa Ana con la Virgen que todavía estaban en el templo
fuese entregada a la iglesia parroquial de Gilena, de donde queda
claro por qué el prepósito filipense advirtió en su informe que “únicamente se conceda el uso y no la propiedad, por si alguna vez hay
quien reclame, pues ambas [imágenes] pertenecen a la iglesia”.
Pero, entonces, ¿qué imagen fue cedida finalmente a la iglesia
de Gilena? En nuestra opinión, si tenemos por cierto que el grupo
escultórico de Santa Ana con la Virgen atribuido a Martínez Montañés
que hoy se venera en la iglesia carmelitana del Buen Suceso procede
de San Alberto, cabría admitir la posibilidad de que la imagen de
Santa Ana que se entregó a la parroquia de Gilena fue la que el inventario de San Alberto de 1878 cita como una de las que carecían de
altar propio en la iglesia. De confirmarse esta hipótesis, podríamos
30

	Martínez Carretero, Los carmelitas en Sevilla, 650. Según este mismo autor, los
carmelitas pudieron recuperar “riquísimos ornamentos y las imágenes de Sta.
Ana con la Virgen Niña, obra cumbre de Martínez Montañés, y las esculturas bellísimas de Sta. Teresa y de S. Alberto, salidas ambas de la gubia de Alonso Cano,
aparte de la Virgen del Carmen ya mencionada”; citado por Martín Riego – Roda
Peña, El Oratorio de San Felipe Neri, 254.
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identificar entonces la escultura de Santa Ana con la Virgen Niña que
hoy se venera en la iglesia parroquial de Gilena con el grupo escultórico que antes de abril de 1631 había labrado el escultor Francisco
de Ocampo (1579-1639) para la iglesia carmelitana de San Alberto, el
cual se tenía por perdido.31 Sobre la Santa Ana de Gilena dijeron los
autores del Catálogo que era obra“de hacia 1630, de escuela sevillana,
que cabría relacionar con el círculo de Cano”, añadiendo en nota que
“en la iglesia de Trinitarios de La Rambla y en la parroquia de Palma
del Río existen otras imágenes muy análogas en tema, fecha y caracteres artísticos”.32 No obstante, y por si todo lo que llevamos dicho no
fuera suficiente, repárese en cómo la historiadora del arte sevillano
Malo Lara describe la escultura de un santo carmelita existente todavía hoy en la iglesia de San Alberto para adjudicarla al quehacer de
Ocampo: “Estilísticamente es una obra que remite a Ocampo, especialmente su rostro —ojos grandes y expresivos, de párpados ligeramente caídos, pómulos marcados, nariz recta y boca de labio inferior
grueso—”,33 y obsérvese cómo dichos caracteres estilísticos se reproducen puntualmente en la Santa Ana de Gilena (ilustración 1).
En cuanto a la imagen escultórica de San Francisco de Paula, tenemos que decir que es citada en el inventario de San Alberto de 1835
como situada en el retablo del lado de la epístola del crucero de dicha
iglesia; este retablo tenía un nicho central con la imagen escultórica
de San Alberto,“de poco más de una vara”, y a los lados, las esculturas
de San Francisco de Paula y San Nicolás de Bari; estas tres imágenes
continuaban en su ubicación original todavía en 1878, según el inventario de la iglesia que se hizo entonces, citado más arriba. La de
Cf. Fernández Rojas, Patrimonio artístico, 447; Malo Lara, La iglesia de San Alberto,
55-56. La existencia de la escultura se conoce por noticia indirecta de un documento notarial de 1631; cf. Antonio Martín Macías, Francisco de Ocampo, maestro
escultor (1579-1639), Sevilla, Gráficas del Sur, 1983, 168.
32
Hernández Díaz y otros, Catálogo arqueológico, t. IV, 192 y 195. Acerca del grupo
escultórico de La Rambla, hoy en su iglesia parroquial, decía Hernández Díaz en
1953 que “es patente el recuerdo de la imagen de Montañés de idéntica advocación y análoga composición, venerada en la iglesia sevillana del Buen Suceso,
pero posee más intenso barroquismo” y que “en el estado actual de los conocimientos tendremos que situar esta imagen en el círculo de la primera etapa
de Cano, todavía con notorio sentido montañesino”; cf. José Hernández Díaz,
“Aportaciones al estudio de la imaginería barroca andaluza”, Archivo Hispalense,
nº 60, 1953, 13.
33
	Malo Lara, La iglesia de San Alberto, 152.
31
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San Francisco de Paula seguramente sea la misma que hoy se encuentra en la iglesia de Gilena, considerada por los autores del Catálogo
como una obra del siglo XVIII, tamaño natural y“de mediano interés”
(ilustración 2).34
Por su parte, la escultura de San Joaquín con la Niña en sus brazos
es citada en el inventario de la iglesia de San Alberto de 1835 situada
en la capilla de su mismo nombre del lado del evangelio: “la imagen
del Santo, de dos varas de alto, sobre una mesa de altar”, junto a una
urna que contenía una imagen de la Dolorosa. Ambas imágenes son
citadas igualmente en el inventario de la iglesia de 1878 entre las que
“no tienen altar propio”: de la de San Joaquín se dice en ese inventario que es de “tamaño natural” y de la Dolorosa que es de “medio
cuerpo”. Esta de San Joaquín debe ser la misma escultura que hoy
se venera en la capilla de la Santísima Trinidad de la parroquia de
Gilena, que los autores del Catálogo consideraron igualmente como
una obra del siglo XVIII “de mediano interés” (ilustración 3).35
3.3. Escultura de Jesús Nazareno

Los parcos inventarios de la iglesia de Gilena de comienzos del siglo
XVIII que conocemos ya citaban una imagen de Jesús Nazareno colocada en uno de los altares del templo;36 autores contemporáneos consideran que la imagen del Nazareno que hoy se venera en un camarín
que abre a la nave de la epístola de dicha iglesia es la misma que se
citaba en aquellos primeros inventarios, la cual habría sido realizada
en el siglo XVII, donada por los marqueses de Estepa, y restaurada en
1873 por Gumersindo Jiménez Astorga (ilustración 4).37 Esos mismos
autores se hacen eco también de que tradicionalmente se venía vinculando dicha imagen a la escuela sevillana del siglo XVIII, y posiblemente no le falte razón esta vez a la tradición si atendemos a ciertos
documentos localizados en el archivo del arzobispado sevillano. Según
consta en un expediente allí conservado, mediante una solicitud firmada en Sevilla por Rafael Filpo, el 14 de julio de 1900, en nombre
del presbítero Juan Guerra Rodríguez, “natural de Gilena y vecino de
Sevilla”, se hacía presente al arzobispo Spínola y Maestre lo siguiente:
34
35
36
37

Hernández Díaz y otros, Catálogo arqueológico, t. IV, 193.
Hernández Díaz y otros, Catálogo arqueológico, t. IV, 193.
Cf. Jordán Fernández,“La iglesia parroquial de Gilena”, 325-326.
Cf. Reina– Reina,“Aproximación a la historia”, 48.

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 213-236

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1008

NUEVAS APORTACIONES A LA HISTORIA DE LA IGLESIA
PARROQUIAL DE GILENA, SEVILLA (SIGLOS XVI-XIX)

231

Que hace mucho tiempo [el presbítero Guerra] tiene el proyecto de arreglar a sus expensas una capilla con ventana a la calle en la forma que la
tiene la parroquia de San Juan Bautista y San Esteban en esta ciudad, en la
citada villa de Gilena; y careciendo de una imagen de devoción de N. S. Jesucristo de tamaño natural, al objeto de promover y conservar la piedad en
la repetida villa, y no pudiendo hacer mayores sacrificios y gastos, teniendo
noticias que en la parroquia de San Gil de esta ciudad existe una de Jesús
Nazareno con el título de Las Lágrimas que en la antigüedad estuvo puesta
a veneración de los fieles pero que hoy se halla sin culto y almacenada o
colocada en la tribuna del órgano; creyendo que la dicha imagen es la más
a propósito al objeto indicado, en su virtud, se permite
Suplicar a V.E.R. […] se sirva conceder la expresada imagen en calidad de
depósito a la iglesia parroquial de Gilena para darle el culto debido […]

Como primera respuesta a la anterior solicitud, dada el 16 de
julio, el arzobispo decretó que el párroco de San Gil de Sevilla informase oportunamente sobre la pretensión recibida; el informe del
citado párroco, Rafael Delgado, fechado el 21 de julio e insertado a
continuación de la solicitud, decía que
[…] Efectivamente existe en esta parroquia de mi cargo una imagen de
Jesús Nazareno con el título de Las Lágrimas; y no hallándose expuesta en
la actualidad a la veneración de los fieles ni siendo posible por lo pronto
llevarse a cabo la restauración que aquella necesita, es del parecer del que
suscribe que puede ser concedida en depósito al Sr. D. Juan Guerra y Rodríguez, presbítero, para los fines que se expresa en la precedente solicitud.

A la vista del anterior informe favorable al traslado, el arzobispo
dio su asentimiento a lo solicitado por el presbítero Guerra en un decreto fechado el 31 de julio y 1 de agosto,“como se pide y propone”.38
Nada hemos podido averiguar sobre la imagen del Nazareno de las
Lágrimas que se encontraba en la iglesia sevillana de San Gil y tampoco podemos asegurar que finalmente el traslado se llevase a efecto,
pero de confirmarse es seguro que entonces tendría más peso la tradición acerca del origen sevillano de la imagen de Jesús Nazareno que
hoy recibe culto en la iglesia de Gilena.

38

El expediente, al que corresponden todas las citas literales anteriores, en AGAS,
Gobierno, Asuntos Despachados, legajo 314 (04818).
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1. Memorial del presbítero Andrés Domínguez de Ordaz, cura de la
iglesia de Gilena, sobre lo aportado por él a las obras del templo.
Gilena, hacia 1695. (AGAS, Justicia, Hermandades, legajo 09929):
Memoria del dinero que voy gastando para acabar la obra de la iglesia:
Primeramente le di a Alonso Gómez, 70 r. para un millar de ladrillos.
Más pagué a Alonso Gordillo, 26 r. de yeso.
Más pagué a Juan Pérez, maestro de albañil, 100 r.
Más pagué a Bartolomé Delgado, maestro de carpintero, 51 r.
Más pagué a Bartolomé Delgado, 99 r. y medio.
Más pagué a Juan Pérez, 218 r.
Más le di a Alonso Gómez, 20 r. para clavos de tijeras.
Más le pagué al gitano 22 r. de clavos de alfarjía.
Más pagué al gitano 5 r. de aderezar las hormas de la campana.
Más di a Bartolomé Delgado un real que hubo de yerro en la cuenta.
Más pagué a Juan Pérez, 90 r.
Más pagué a Agustín González, el de la taberna, 9 r. de tres peones.
Más pagué a Pedro de Alés, 4 r. y cuartillo de cal para revocar la obra.
Más 50 r. de vino que se gastó en la obra y en segar el pegujar del año
de 1695.

2. Recibo aportado por el presbítero Andrés Domínguez de Ordaz,
cura de la iglesia de Gilena, de un pago efectuado por él. Gilena, 16
de febrero de 1695. (AGAS, Justicia, Hermandades, legajo 09929):
Recibí del Sr. Cura, D. Andrés Domínguez, 24 reales de la fábrica de la
iglesia de Gilena, los 12 de un viaje que di a dicho pueblo y los otros 12
por otra diligencia y viaje que volví, ambos con licencia del Sr. Vicario y con
despacho de Su Señoría. Y por ser verdad, lo firmé en Gilena en 16 días de
febrero de 1695 años.
Son 24 reales. = D. Rodrigo de Vergara.
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APÉNDICE GRÁFICO

ilustración 1
Santa Ana con la Virgen Niña. Siglo xvii ¿Francisco de Ocampo?
Iglesia parroquial de Gilena (cortesía de Antonio Manuel Rodríguez).
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ilustración 2
San Francisco de Paula. Siglo xviii. Anónimo.
Iglesia parroquial de Gilena (cortesía de Antonio Manuel Rodríguez).
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ilustración 3
San Joaquín con la Virgen Niña en los brazos. Anónimo. Siglo xviii. Iglesia parroquial de Gilena (cortesía de Antonio Manuel Rodríguez).
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ilustración 4
Jesús Nazareno. Anónimo. Siglo xviii. Iglesia parroquial de Gilena
(cortesía de Antonio Manuel Rodríguez).
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Gunnar Hindrichs, La autonomía del sonido: una Filosofía de la
Música (Hermeneia 125), Salamanca, Sígueme, 2020, 285 pp., 25 €.
ISBN: 978-84-301-2056-7.
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1009

Las obras sobre filosofía de la música no abundan en nuestro idioma, por lo que es laudable que la editorial Sígueme, en su colección Hermeneia, publique esta obra de G. Hindrichs, profesor de la
Universidad de Basilea que cuenta con un extenso catálogo de publicaciones en materias de estética musical y metafísica. La reflexión
sobre el hecho musical, que en nuestro país ha popularizado en los
últimos años Eugenio Trías con sus obras El canto de las sirenas y La
imaginación sonora, halla en el libro de Hinrichs una sólida base metafísica que estimamos complementa la aproximación que hizo el ya
fallecido filósofo catalán, gran postulador de la existencia de un logos
musical distinto al verbal.
El libro de Hinrichs parte de la música como una forma artística
que debe ser explicada desde la razón estética. Asumiendo la tripartición kantiana entre razón teórica, razón práctica y razón estética, el
autor estima que esta última es la única viable para construir lo que
él denomina una ontología del sonido que privilegie su autonomía
frente a otras categorías. Por eso el centro de su reflexión lo constituirá el concepto de obra de arte musical.
La obra consta de una introducción y seis capítulos. Cada uno
de ellos se divide a su vez en parágrafos numerados en un estilo clásicamente germánico, pero un poco confuso a nuestro gusto por la
ausencia de secciones dentro de los capítulos que permitan seguir el
razonamiento del autor. Con todo, la exposición no es difícil de seguir, aunque asume ciertos conocimientos básicos de teoría musical,
sobre todo en los últimos capítulos de la obra.
En la Introducción el autor contrasta el enfoque socrático de la
música y el enfoque estético musical propio de la Modernidad.
Sócrates, que denominó a la filosofía la más hermosa de las músicas,
mantiene a juicio de Hinrichs una concepción unitaria que ve en la
música una forma de conocimiento de lo verdadero. La Modernidad
por su parte sectorializó la razón y adjudicó el ámbito musical a la
razón estética, confiriéndole así una autonomía que el autor ve como
uno de los logros del pensamiento estético de Occidente. Este se caracteriza asimismo por dar a la música una constitución racional con
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un logos propio. Este logos permite hablar de un sentido de la obra
musical, de una constitución musical autónoma y de la música como
un ente con sentido propio. Es la obra de arte musical, el punto de
fuga desde el que debe ser comprendida la obra. Así, frente a otras
formas de ontología musical el autor propone una ontología basada
en el ente que es la obra de arte musical. Los distintos capítulos de la
obra se dedicarán a investigar los aspectos básicos de este ente.
El primero de ellos se titula El material musical y se dedica a contemplar la obra de arte musical como una obra humana. Partiendo de
las concepciones aristotélica por un lado (que ven en la música una
poiesis) y marxista por otro (centrada en la objetivación del producto
del trabajo, lo que le permite superar el estatismo de la noción aristotélica), el autor se pregunta cuál es el material del que está hecha la
obra de arte musical. Rechaza algunas de las concepciones clásicas,
que ven en las notas o sonidos este material básico, para afirmar que
el material de la obra de arte no es sino una reflexión sobre el espíritu
que implica algo pre-formado (una tradición musical) y un trabajo
(p. 58). El material musical aparece como la historia que se lee en la
obra musical y que es objetivada en la obra por las estructuras de la razón, sedimentando el espíritu en un contexto histórico y social concreto.
Ahora bien, la forma en que se organiza este material es el sonido, concepto complementario como la forma lo es a la materia en el
esquema hilemórfico clásico. Por ello el segundo capítulo se dedica
al Sonido musical. Nos hallamos por tanto aquí ante una reflexión
sobre el ente musical desde el punto de vista de su forma, que no
pierde de vista el llamado materialismo musical adoptado en el primer
capítulo, que hace primar la obra de arte musical como un espacio de
posibilidades. El carácter preformado del material musical implica la
existencia previa de formas (sonata, rondó, sinfonía, motete…), pero
el autor no se interesa por estas formas, sino que pretende elevarse
a un nivel más abstracto que ve la forma más básica en la idea de ser
la obra musical algo que suena (p. 83). El sonido musical es la forma
de la obra de arte musical, pero no resulta un concepto fácilmente delimitable, por lo que el autor dedica varias páginas a distinguir
el concepto de sonido musical del sonido extramusical, para lo que
acertadamente dialoga con la música contemporánea (autores como
Stockhausen, Xenakis o Cage…).
El autor llega a la conclusión de que lo específico del sonido musical es ser objeto de la audición (p. 95). Se trata de sonidos“sujetos a una
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cierta constancia que subsiste con independencia de si son oídos o no”,
y que son reconocidos como tales. Para ello es necesario que estén organizados de una forma determinada (con ritmo, melodía y armonía)
de tal forma que venga a constituirse en nota musical. La nota es así un
sonido organizado, por lo que el sonido, en la sistemática del autor, se
concibe como “un ente audible identificable procedente de un sistema
de notas”(p. 105). A partir de esta definición el autor elabora un sistema
de tipos de sonido e introduce la noción de color del sonido en función
del sistema de reglas fruto de la tradición musical de occidente. A la investigación de este sistema de reglas, o al menos de sus características
musicales, se dedican los siguientes capítulos de la obra.
El tercer capítulo se titula El Tiempo Musical. La diferenciación de
los tipos de sonido que el autor ha llevado a cabo le llevan, naturalmente, a considerar la cuestión del desarrollo temporal de la obra musical. La música, clásicamente comprendida como un arte temporal y
no espacial, presenta una estructura relacional en la que se suceden
una serie de elementos. Dialogando con J. McTaggart y su doble concepción del tiempo (absoluto y relativo), Hinrichs identifica el tiempo
musical como tiempo absoluto, no como tiempo que esté ordenado
a un sujeto particular y sus vivencias (tiempo relativo). Esto le lleva
a afirmar que es la música la que configura la temporalidad y no al
revés como se ha solido pensar. La música, en palabras de Schelling,
tiene tiempo. La contingencia de la sucesión temporal se convierte en
la obra musical en necesidad (no necesidad lógica, sino estética) de
una sucesión determinada. Esta necesidad es definida en función del
sistema propio de reglas del que ya hemos hablado, lo que determina
su autonomía. Cada obra de arte tiene dentro de sí un orden de sucesiones que, una vez compuesta, es así y no puede ser de otra manera
(en una lógica de mundos posibles). El establecimiento de este orden
de sucesiones es la institución del sentido de la obra musical.
El tiempo musical aparece así constituido por un sistema de reglas autónomo que permite la medición y que no se halla condicionado por nada externo. Por eso puede decirse que la obra de arte
musical tiene tiempo. Sin embargo, el tiempo musical deja de tener
relación con el tiempo como fenómeno humano, relación que puede
verse bajo tres paradigmas: música como imagen de la eternidad (lo
propio de la música medieval), música como proceso (característico
de la música desde los siglos xvi a xx) y música como “forma momento” (desde 1950 a nuestros días). No entraremos, por mor de la
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brevedad, en las diversas clasificaciones del tiempo musical que desarrolla el autor, que tienen un alto grado de abstracción. Ha llamado
nuestra atención el espacio que el autor dedica al canto gregoriano
como retrato de la eternidad divina, asociado por un lado a la liturgia
y por otro a la Palabra de Dios de la que es expresión (pp. 145 y ss).
Si el tiempo musical es la primera de las características del sistema de reglas autónomo que constituye el sonido musical, el segundo
es el Espacio Musical, el tema al que Hinrichs dedica el cuarto capítulo
de la obra. A la pregunta ¿es la música solo tiempo?, el autor responde de forma negativa. Tras considerar la obra de arte musical como
un orden de sucesiones temporal, el autor explica que si se considera
esta como una unidad simultánea es necesario recurrir a la categoría
de espacio musical (p. 157).
La espacialidad musical se basa por tanto en la idea de coexistencia de los sonidos y en la necesidad de identificarlos. El autor, para
explicar esta compleja cuestión, pone el ejemplo de diversos acordes de Do en una sonata: ¿cómo diferenciarlos? Si se atiende solo
al tiempo, no se podría más que diferenciar el momento en el que
suenan. Para diferenciarlos, el autor postula“un orden que, a diferencia del tiempo, establezca relaciones simultáneas” (p. 160). El espacio
musical, así, determina un conjunto de reglas autónomas como las
que configuraban el tiempo musical. No en vano en la música se habla de notas altas y bajas, de ascensos y descensos, o de intervalos.
Por su parte, el autor se va a servir para explicar esta idea del espacio
musical de las categorías que A. Schönberg elaboró en relación con
la técnica dodecafónica. Las mayores cotas de complejidad del libro
se alcanzan en estas páginas.
Por otro lado, el autor relaciona el espacio musical con el extramusical y explica sus diversas dimensiones en analogía con este:
anchura (líneas y arcos), altura (notas altas y bajas) y profundidad
(sonidos lejanos o cercanos, categoría muy propia de la música más
contemporánea, como es el caso de las obras de G. Scelsi). El autor
las va explicando y detallando en sus diversas virtualidades y descripciones con una profusión de detalles que, al carecer la obra de
divisiones en los capítulos, puede desorientar al lector. En todas ellas
el libro dialoga especialmente con las nuevas fronteras que abre la
música contemporánea.
El capítulo quinto se titula El Sentido Musical, y parte de las conclusiones de los dos capítulos anteriores, donde se han descrito los
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sistemas de reglas (espacial y temporal) autónomos del sonido musical. En este capítulo, retomando la noción de necesidad estética del
capítulo tercero, pretende explicarla desde la categoría de sentido musical. El sentido de un sonido es aquello que lo hace comprensible
(p. 196), es una propiedad del ente musical que es la obra de arte.
El sonido tiene sentido porque se entiende como algo. Retomando el
concepto clásico de inteligiblidad, de logos propio, el autor presenta el
sonido musical como desempeñando una función dentro de la obra
musical.
Ese es el ser comprensible del sonido musical, un ser que además
se define por la relación del sonido con los demás de la obra. Que
el sentido de un ente depende de su ser para otro es una intuición
que nos resulta sumamente interesante y que estimamos puede ser
extrapolada a otras metafísicas. La relación de un sonido con otros
dentro de la obra y que lleva que un sentido solo pueda ser comprendido en esa relación es lo que el autor denomina la consecuencia
de los sonidos (p. 203). Sobre esta noción el autor elabora una lógica
musical (pp. 204 y ss) que intenta articular, con un elevado grado de
abstracción, las relaciones que se dan en los sonidos. Y es en esa lógica musical donde el autor pretende encajar la noción de necesidad
estética, asimilándola a la necesidad de una inferencia lógica, como
un “así debe ser”. Categorías como tonalidad/atonalidad, consonancia/disonancia son explicadas en esta lógica.
En las últimas páginas del capítulo el autor se pregunta si es posible explicar el sentido musical como una relación representativa,
es decir, si es posible relacionar los sonidos con algo extramusical.
Curiosamente el autor acude aquí (pp. 229 y ss) a la teoría de los cuatro sentidos de la Escritura (literal, alegórico, tropológico, anagógico).
De la misma manera que los tres últimos, los sentidos espirituales,
se construyen sobre el literal, asimismo la obra musical puede ser
comprendida desde su sentido funcional pero a partir de este sentido
pueden construirse otros sentidos: un sentido alegórico que contendría las premisas implícitas bajo las que se encuentra el sonido
(p. 232), un sentido tropológico que lleva a ver el sonido como algo
aplicable a la propia vida y un sentido anagógico que ve la comprensión del sonido en tanto lo que todavía no es.
Finalmente, el capítulo sexto se dedica al Pensamiento Musical.
Una vez descrita la ontología de la obra musical como una unidad
de sonido comprensible, el autor se pregunta cómo esta unidad
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adquiere significatividad. En sus propias palabras, cómo la obra se
hace“estéticamente convincente”(p. 238). Se trata por tanto de hallar
un“concepto explicativo de la validez estética”(p. 238). Si hasta ahora
los conceptos que ha estudiado Hinrichs eran conceptos formales
o categoriales dedicados a explicar el ente musical, el concepto que
ahora busca es algo exterior a este ente. Ese concepto es la relación
entre la forma musical, ampliamente descrita, y el material musical
del que se hablaba en el primer capítulo. La relación entre ambos
determina la validez estética de la obra.
Así, la relación entre la forma y la subjetividad objetivada que
es el material musical se convierte en el criterio de validez estético
que Hinrichs busca. Es lo que denomina pensamiento musical, relación entre material y forma, entre lo determinado y lo determinable.
El término pensamiento musical, inspirado por Schönberg, tiene que
entenderse como salvando la paradoja de ser pensamiento pero al
mismo tiempo no ser conceptual. Para explicarlo, el autor recurre al
diálogo no solo con Schönberg, sino también con Adorno, en concreto con sus conceptos de coherencia y de homeostasis entendida como
“síntesis no violenta” (p. 254). En suma, el autor dibuja la noción de
pensamiento musical como la de un equilibrio de magnitudes en las
que, como dice Hinrichs, las exigencias del material se traducen en
sistemas de reglas formales (p. 258).
El uso de la categoría de pensamiento musical lleva a hablar de
la validez estética de una obra en términos de verdad, verdad estética que es la determinación propia de la obra musical. Ahora bien,
Hinrichs no está plenamente satisfecho con el concepto de verdad
estética en tanto que la analogía con la predicación no puede aplicarse de forma perfecta a la música, que no dice ni predica nada. ¿Cómo
o dónde hallar una “verdad no proposicional” que sirva a la música?
El autor vuelve a recurrir a Adorno, que hablaba de la música
como algo que menciona el nombre divino. Esta idea, desarrollada
por la mística judía y la cábala (en cuanto estudio de las combinaciones de las letras del nombre divino), viene a decir que las cosas
que se pueden explicar participan de lo inefable, del nombre divino.
Esto, unido a la “metafísica del Éxodo” desarrollada, entre otros, por
Maimónides y que coloca la proposición soy el que soy por encima
de cualquier proposición, le lleva a dibujar un modelo de verdad no
proposicional de inspiración teológica sumamente interesante. Lo
proposicional se aplicaría a las intervenciones de Dios en la historia,
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pero no al nombre divino. Mención sin predicación, lo denomina el
autor (p. 273). Aplicado a la música, la obra de arte musical es el núcleo inefable que se revela y que es susceptible de predicación solo en
sus interpretaciones, nunca respecto de sí misma. Es lo que permite
al autor concluir su obra apostando por el materialismo musical que
había defendido en el primer capítulo gracias al cual puede diferenciar claramente obra musical e interpretación de esta.
Como se puede comprobar de los párrafos anteriores, nos hallamos ante una obra seria, densa y bien pensada. El autor va sentando
los pasos para una descripción del ente de su particular ontología, la
obra de arte musical. El grado de abstracción de la obra es alto y a
veces el lenguaje puede ser oscuro, pero la línea de la argumentación
está clara y es profundamente sugerente. Destacaríamos sin duda el
diálogo del autor con la historia de la música occidental, desde sus
inicios en el gregoriano hasta las obras más recientes (de hecho, son
los dos periodos de la música con los que más dialoga) que rompen
los esquemas de la teoría musical clásica. Asimismo, destacamos el
eco del hilemorfismo aristotélico-tomista que se detecta en la obra,
que da a las nociones de materia (más bien de material) y de forma
una relevancia singular.
En resumen, se trata de una obra que interesará a todos los que
quieran ampliar las fronteras de sus concepciones metafísicas hasta
pensar el ser de algo tan inaprensible como la obra musical. La obra
requiere tiempo y esfuerzo, pero no defrauda pues plantea el ser de
la música desde una óptica novedosa que puede tener implicaciones
en otras metafísicas.
Fr. Luis Javier García-Lomas Gago, OSB

Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos
fr.luisjavier@gmail.com
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Francisco Rodríguez Valls, ¿Qué es la antropología? (Biblioteca
de Conceptos Fundamentales I), Sevilla, Editorial Senderos,
2020, 178 pp., 12,90 €. ISBN: 978-84-122414-3-3.
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1010

Acercarnos a esta obra escrita en pleno confinamiento —entre miedos
y certidumbres—, cuando estamos inmersos en el proceso de vacunación en el mundo occidental, supone una compenetración entre autor
y lector profundamente sugerente. Si tenemos en cuenta que la propuesta que se nos hace está enclavada en una realidad existencial mostrada con claridad y de forma amable, nos hará entrar en una dinámica
de reflexión que va más allá de lo puramente analítico, especulativo o
reflexivo para adentrarnos en la propia comprensión del mundo que
nos rodea. Es pensar desde la crisis para proponer. Trata de valorar lo
heroico y las deserciones, en un ambiente humano —junto a su familia— lo cual le permite contrastar con lo real, eliminando esa sospecha
de futilidad que tiene todo pensamiento filosófico.
Se unen en el ámbito de comprensión la crisis económica de
muchos y el enriquecimiento de algunos, el miedo ante la falta de
omnipotencia que creíamos tener y la realidad limitada que se nos
ha impuesto, la responsabilidad de unos y la necedad de otros, el
heroísmo del mundo sanitario y la inutilidad del mundo político, la
salvación propuesta por la ciencia y la finitud evidente del número de
muertos aún no asumidos en el existencial social y personal. El lector
se sentirá interpelado personalmente, en su mirada comprensiva del
entorno y del mundo, en su diferenciada acepción, tal como se expone en la obra.
La propuesta de contraste que se nos ofrece supone entrar en la
realidad antropológica desde un espíritu realista, no buenista, pero sí
esperanzador, para abordar al ser humano en toda su complejidad y
simplicidad a la vez.
Encontramos dos libros unidos por la búsqueda.
En un primer momento, metodológico, se presenta la antropología filosófica, la trascendental (sus marcos teóricos) y la interdisciplinariedad de las diversas antropologías, para terminar con una
reflexión sobre la subjetividad humana.
En un segundo momento, trascendental, su mirada es metafísica, pero realiza un aterrizaje concreto: supervivencia, existencia, la
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razón pura, la quiebra de los trascendentales, la mentira, la maldad, la
fealdad, la apariencia, la máscara, el sentido comunitario, la dignidad
e indignidad, la autoconciencia, el espíritu. Estos serán muchos de los
variados temas tratados.
La obra está marcada por una gran sencillez clarificadora, porque pone en diálogo a las disciplinas; esta claridad aumenta por la
inclusión de un apartado dedicado a conclusiones (en cada capítulo),
y uno final —a modo de glosario— que le otorga unidad a la obra. La
claridad es un éxito de la obra, que no hace propuestas impositivas,
sino abiertas, ganándose la confianza del lector desde el momento en
que sugiere empezar por la segunda parte al “no avezado en filosofía
y que, en consecuencia, busca directamente el tema central del pensamiento sobre el ser humano”.
Los capítulos son breves, asequibles, ordenados, sin abuso de
citas —casi no las incluye—, lo que no impide descubrir la facilidad del conocimiento de los autores y corrientes desde el inicio del
pensamiento occidental hasta los temas abiertos en la actualidad de
la historia contemporánea de la filosofía que derivan especialmente
en este cyber-pensamiento en el que andamos caminando. Como la
mayoría de tratados de antropología —que pretenden ser abarcadores de la filosofía por su preocupación por el hombre— el autor no
se introduce en la compresión de la persona desde otras culturas. Se
trata de una carencia del pensamiento occidental. La preocupación
por la persona, por el planeta, por la situación social marcan el ritmo
al que vuelve una y otra vez el autor y le da un realismo provocativo
que hace pensar en primera persona, desde su realidad, al lector.
Se mueve en el plano de lo ontológico, pero deriva en lo éticopolítico, saliendo de ese terreno inmediatamente, por no ser el objeto
de su estudio, pero es casi imposible, máxime cuando se plantea la
Declaración de los Derechos Humanos como fundamento del reino
de los fines.
Desde el comienzo (capítulo 1º) aparece el ser humano como
necesitado de ver un sentido para vivir, necesitado de dar sentido a
su existencia y, en la medida en que lo logra, se le abren las puertas
de la realidad. Todo ser humano debe dar sentido a su vida.
De esta forma entendemos que la ciencia no sustituye a la vida
(capítulo 2º), pero puede ayudar a construirla, desde aquí redefine
con Foucault, las categorías, para entender de nuevo al ser humano, aterrizando en la necesidad de una renovación medioambiental
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como responsabilidad moral. Estamos ante una realidad transhumana que lleva a una vida estresante que hace que se oculte la conciencia. Solo un trabajo filosófico interdisciplinar —concluye la primera
parte— ayudará a una compresión real del ser humano.
En la segunda parte, el autor comienza el camino afirmando que
la finalidad de la existencia (capítulo 3º) es llevar a plenitud la vida, y
para ello es necesario verla como proyecto. Distingue entre lógica de
la vida y lógica de la existencia, nos enfrenta con los valores y fines,
no con los medios y la eficacia, analizando para ello el saber convertido en instrumento económico y político; para superar esta limitación,
la contemplación nos ayudará en el juego especulativo, porque el ser
humano es poliédrico y responsable, distinto, así, de los animales: la
contemplación como superación.
Partiendo de esta propuesta, Rodríguez Valls diferencia (capítulo 4º)
entre la persona humana y lo vivo, volviendo al análisis clásico de los
trascendentales, que los entiende (una idea genial) como contraposición de contrarios y clarifica, así, la comprensión profunda del ser
humano. La contraposición entre lógica de la supervivencia y de la
existencia ordena la mirada a los trascendentales, y marca el ritmo de
la argumentación.
Es profundamente clarificador cuando enfrenta unidad y pluralidad, verdad y mentira, belleza y fealdad, bondad y maldad; es decir,
no se puede entender la persona humana como línea recta. La persona es plural y llega a la unidad cuando adquiere principios. Esta
reflexión nos ayuda a entender y buscar solución al problema del
hombre al asumir el buenismo ingenuo de la metafísica.
El autor relaciona la identidad con la existencia auténtica, que
es la verdad; esta, a su vez, prepara para la bondad o maldad, para
terminar relacionándolas con belleza y fealdad. Entiende que el ser
humano es muchas realidades en una, y observa a las personas en
sus posibilidades de salvación y condenación, amor y odio, apertura
y cerrazón.
La persona —planteará en el capítulo 5º— es una condición que
no se adquiere ni se pierde. Comienza haciendo un recorrido histórico para enfrentarse con el problema de la conciencia, del yo.
El yo es un plural intergeneracional, el ser humano se encuentra
existiendo, requiere individualidad para tener responsabilidad personal, pero la individualidad se dirige hacia la construcción de mundos
compartidos.
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El profesor Rodríguez Valls propone que la persona trascienda la
especie en el terreno de lo que puede ser una metafísica del hombre:
pasar del humanismo al personalismo (no la corriente filosófica) para
salir el sapiens de su especismo biológico, buscando el bien de la totalidad del planeta.
Estamos ante un ser cuya acción constituye y forma de tal manera que vale la pena existir. De esta forma nos hace enfrentarnos
con la dignidad de lo humano —en el capítulo 6º, el último— donde
indica que el ser humano debe hacerse digno de la propia condición. La dignidad de lo humano es su posibilidad de horizonte y de
caída, ambas simétricas. Dignidad es el valor que poseen los seres
personales.
El juego de los pronombres, usado en cuanto a la relación más
familiar de la designación, insinúa el debate abierto acerca de la filosofía del lenguaje, y más que esto nos embarca en dar salida a un correcto uso del lenguaje que nos introduzca en el camino de la verdad.
El reino de los fines es el reino de los pronombres: las relaciones entre sujetos fundadas en el reconocimiento, en el respeto, en el apoyo
mutuo. La conclusión del capítulo vuelve a retarnos en repensarnos
porque la libertad es lo definitorio radical de la persona, dignidad por
disponer de sí (autoconciencia, autoposesión y autodestinación) que
la convierten en devenir: una valoración de la persona ni pesimista ni
utópica en cuanto a su bondad.
Persona es la posibilidad ontológica, no solo operativa, de autoposesión, autoconciencia y autodestinación biográfica y colectiva.
El ser humano rompe y supera el especismo con el que no pueden
acabar el resto de las especies. El ser humano sale de la lógica de la
supervivencia, puede crear un universalismo ético, actuar en consecuencia constituye en dignidad a la especie humana.
Llegamos al final de un libro que se cuestiona quién es el ser
humano durante todo su recorrido. El ser humano difiere de su hacer,
su ser le convierte en persona, su hacer le hace persona con mérito
o demérito. Las conclusiones son un glosario de temas, un final de
afirmaciones que han sostenido la reflexión: la naturaleza humana es
conocerse y expresarse continuamente, sin descanso.
El autor termina presentando 21 libros para profundizar, no solo
los cita, sino que indica su utilidad.
Da la impresión —tras la lectura de la obra— de haber estado al
mismo tiempo pensando con el autor, asistiendo a una clase deliciosa
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y amable —donde se amplía con las referencias bibliográficas las posibilidades de profundizar— y al mismo tiempo, conocer el alma del
que escribe a través del cuento final (quizás demasiado simple).
La bibliografía general es breve y real, sin aditivos, variada y relacionada con el glosario que observamos de temas.
Manuel Sánchez Sánchez

Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
ssmanolo@yahoo.es
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Rafael Lazcano, Tesauro Agustiniano. Tomo V: Castelló-Díez
García, Madrid, Uni Cervantes, 2020, 407 pp., 50 €. ISBN:
978-84-09-01027-1
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1011

Hominen unius libri timeo, reza un dicho escolástico atribuido a Santo
Tomás de Aquino (1225-1274) y al que parece responder la presente obra Tesauro Agustiniano, integrada —a su vez— por varios
volúmenes.
En este proyecto de historia, el lector podrá encontrar una extensa bio-bibliografía sobre la amplia familia agustiniana, desde
personajes ilustres que pertenecieron a la Orden de San Agustín a
partir del año 1244 —cuya constitución canónica se halla bajo el pontificado de Inocencio IV (1243-1254)—, pasando por los Agustinos
Recoletos (tras el año de su fundación en 1588), hasta religiosos o religiosas que, con sus vidas y testimonios continúan engrandeciendo
la antes mencionada familia. Hemos de advertir que la procedencia
de estos no solo se ceñirá a España, sino también a América Latina,
Portugal y Filipinas.
Así, dicha obra se convertirá en algo esencial para todo aquel que
desee investigar, estudiar o simplemente conocer algún tema vinculado a cualquier disciplina agustiniana: historia, literatura, ciencia,
filosofía, teología, misionología, catequética, pedagogía, iconografía,
musicología o hagiografía, entre otras.
Para ello, su autor Rafael Lazcano (1957) —tras más de veinte
años de investigación minuciosa— ofrece este tesoro-almacén (thesaurus), con la única finalidad de otorgar a cada lector una extensa,
enriquecedora y actual visión acerca de la vida/obra en cada autor
biografiado; pero sin olvidarnos que todo lo anteriormente reseñado
irá acompañado por una abundante bibliografía que facilite nuestro
posterior estudio o investigación.
En este caso, será el Tomo V objeto de nuestra recensión, tomo
editado en el año 2020 y que abarcará las voces comprendidas desde
la letra C hasta la D, es decir, desde apellidos como Castelló hasta
Díez García, engrandeciendo así esta magnum opus et arduum.
En dicha obra, cada bio-bibliografía quedará estructurada en
cuatro aspectos claves: 1- Vida; 2- Obras; 3- Fuentes y bibliografía, y
4- Enlace o link, en el caso de que dichas obras se encuentren editadas digitalmente.
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De esta forma, en el presente volumen se nos abrirá un amplio abanico que acogerá tanto a autores del siglo xv (v. gr. Alfonso
[Alonso] Martín de Córdoba [ca. 1400-1476]) hasta incluso el mismo
siglo xx (v. gr. Gonzalo Díaz García [1929-2014]), ofreciéndonos así
un completo y sintético estudio acerca de cada vida, obra y pensamiento sobre dichos autores reseñados.
Todo esto irá precedido por unas“Normas de uso”(p. 9), así como
“Abreviaturas y signos convencionales” (p. 10) que nos facilitarán el
manejo y estudio del presente volumen, poniendo el punto final un
“Índice de nombres” (pp. 397 y ss.).
Por ello, esta obra de Lazcano oferta a nuestro mundo académico
e intelectual un elemento indispensable de consulta que otorgará a
futuros investigadores la oportunidad de poder llevar a cabo o emprender cualquier proyecto investigativo o trabajo divulgativo.
En nuestra sociedad actual sigue haciéndose necesario las biografías (completadas por una bibliografía que posibilite su futuro estudio de una forma más extensa), puesto que son, sin duda alguna,
las que proporcionarán el conocimiento de la historia social, intelectual, religiosa, política y económica.
Son todos estos, pues, motivos que justifican la aparición de esta
compleja —aunque sencilla— obra, pues a lo difícil se debe llegar por
lo fácil, algo que hará a dicho proyecto literario perdurar en el tiempo
y venir a trocarse en referencia.
Pablo Antonio Morillo Rey

Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
pabloantoniomr@hotmail.com
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Humberto Miguel Yáñez, Esperanza y solidaridad. Una fundamentación antropológica-teológica de la moral cristiana en la
obra de Juan Alfaro. Madrid, Publicaciones de la Universidad
Pontificia Comillas, 2006, 381 pp., 23,50 €. ISBN: 978-84-8970-851-8.
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1012

El libro que ahora presentamos es el fruto del trabajo de la tesis doctoral
de D. Humberto Miguel Yánez, S.J., de origen argentino, que nació en
Mendoza en 1956 y fue ordenado sacerdote en 1986. Actualmente es
profesor de Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana y
en la Pontificia Universidad Urbaniana, y director del departamento de
Teología Moral de la Universidad Gregoriana. Traemos a colación esta
obra porque nos parece significativa en este tiempo de zozobra.
El mismo autor en su Introducción, nos comenta el objeto, método
y estructura de su trabajo:
El objeto de su obra es el horizonte teológico-trascendental del vivir ético y su relación con el horizonte humano en su obrar intramundano: ¿de qué modo influye la experiencia de la fe en la configuración
de la personalidad moral del creyente?
El método ha sido conjugar la fidelidad al pensamiento de Juan
Alfaro con la articulación de una reflexión ético-teológica en el diálogo
con las corrientes filosóficas actuales.
La estructura de la obra consiste en tres bloques: 1) La sección antropológica, en la que se recoge la articulación de una fenomenología del existir
humano como infraestructura del obrar moral; 2) La sección teológica, en
la que se presenta el núcleo de la experiencia cristiana como horizonte de
comprensión de la ética teologal, y 3) La sección ético-teológica, en la que
confluyen los fundamentos elaborados en las dos secciones anteriores, y
se esboza el núcleo fundamental de la experiencia ética del creyente.
Todos estos bloques están estructurados con el inicio de un primer
capítulo que nos introduce en la teología de Juan Alfaro. Desde aquí pasa
a la primera parte del estudio donde el autor analizará la cuestión del
sentido de la vida, mostrando su interpelación a la libertad fundamental
de la persona humana, y su posible apertura o clausura a la trascendencia y a la esperanza. En un segundo momento, se mostrará la inserción
de la gracia en la experiencia vital humana: se trata del problema de
la oferta de la salvación-liberación de Dios al ser humano. Con una
significación fundamental del acontecimiento Cristo para la existencia
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humana como la realización plena de lo humano. Finalmente, se recoge
la dimensión ética de los aspectos antropológico-teológicos expuestos.
La existencia humana en cuanto cristiana como respuesta al don de
Dios manifestado en Jesucristo, en la actitud fundamental de creer, esperar y amar; formulados en contenidos ético-formales que iluminan la
existencia del creyente y su realización personal-comunitaria.
En el desarrollo de su investigación aparecen dos ejes antropológicos
que Juan Alfaro interrelaciona entre sí, y constituyen una estructura nuclear
de la existencia humana: la esperanza y la solidaridad, en su trascendencia
e inmanencia, que desde el dinamismo de la fe cristiana son asumidos y
plenificados. Ambos ejes se muestran integrados en la estructura humana
total, en sus diversas dimensiones fundamentales, y configuran un fundamento bipolar de una ética autónoma, solidaria y esperante.
Esta obra nos ayuda a entrar en el pensamiento teológico de Juan
Alfaro en su aportación a la teología del siglo xx en su relación intrínseca entre teología, cristología y antropología. Siendo mérito de Juan
Alfaro relacionar el problema de la gratuidad del sobrenatural con el
problema de la gratuidad de la encarnación; por lo que afirma una relación intrínseca entre divinización y encarnación. Podemos hablar de
la gratuidad de la gracia porque existe la gratuidad radical de la encarnación. El hombre solo no puede llegar a Dios si Dios mismo no llega a
él. El hombre no puede conquistar por la fuerza la visión de Dios. Pero
si Dios libremente en la encarnación de Jesús le da la posibilidad de la
divinización o la visión beatífica, esto no es algo exterior o extrínseco
al ser humano, sino que es la perfección de su deseo más íntimo como
criatura intelectual o espíritu infinito. Es evidente para Alfaro que solo
en Dios y en Cristo el hombre alcanza su plenitud.
Sabemos por el testimonio de la Escritura que el amor a Dios y al
prójimo no pueden ser separados. La encarnación del Hijo, que en su
humanidad se ha hecho hermano y el prójimo de todos nosotros, es el
fundamento último de esta identificación. Las actitudes de fe y esperanza, virtudes que sí tendrían a Dios como objeto directo, nos llevarían a
salir de nosotros mismos en el amor al hermano en el que amaríamos a
Dios, pero sin que este último fuera destinatario directo de nuestro amor,
ya que, a diferencia del prójimo, no tiene necesidad de nuestro amor.
				
José Antonio García Benjumea
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
jantoniobenjumea@hotmail.com
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Livio Melina – José Noriega – Juan José Pérez-Soba, Una luz
para el obrar. Experiencia moral, caridad y acción cristiana
(Colección Pelícano), Madrid, Palabra, 2006, 381 pp., 23,50 €.
ISBN: 978-84-9840-059-5.
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1013

Los autores de este libro han sido y son docentes del Pontificio
Instituto Juan Pablo II sobre estudios del matrimonio y la familia en la
sede central de Roma. Se trata de una colección de artículos que ellos
han publicado previamente en torno a tres cuestiones: la experiencia
moral, la caridad y la acción cristiana.
El libro supone la continuación del trabajo que los autores comenzaron a partir de la publicación de la encíclica Veritatis Splendor
con el propósito de hacer comprensible la teología moral que encerraba el documento magisterial y que los llevó a la publicación de La
plenitud del obrar cristiano: dinámica de la acción y perspectiva teológica
de la moral (Madrid, Palabra, 2001).
Este segundo libro supone seguir con el trabajo de profundización de la encíclica, así como la concreción de lo expuesto en su primer libro, poniendo el acento en la acción del hombre y el camino
que lo conduce a su plenitud.
La primera parte aborda la experiencia moral que ha de ser redescubierta como experiencia propia del cristiano a través del cual es
posible responder a la gracia de Dios. Para que esto sea así es necesario
que la persona descubra que la moral no se reduce a un conjunto de
principios que se presentan como algo externo al propio hombre y que
ha de cumplir, escrupulosamente, si pretende ser feliz. La experiencia
moral nos invita a reconocer que esos principios necesitan ser interiorizados y el modo a través del cual es posible hacerlo es mediante
la acción concreta en la que el hombre se deja interpelar por un bien
que sale a su encuentro y desde el que es necesario que le ofrezca una
respuesta. Esta respuesta en la acción construye al propio hombre.
Si la acción se presenta configuradora del hombre, necesitamos
de los medios que nos permitan cada vez más responder a la presencia del bien como concreción de la respuesta a la iniciativa de Dios.
Estos medios no son otros que las virtudes entre las que destaca la
caridad como fundamento y base de las demás.
La virtud de la caridad ha de ser comprendida como la respuesta que surge en el hombre ante la iniciativa del Dios que busca al
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hombre y le ofrece una amistad sobre la que construir la vida, convirtiéndose en una guía válida para el crecimiento hacia Dios y con
los demás. Desde Cristo, es posible encontrar en la relación con los
demás el fundamento de la propia acción que lleva a la construcción
de la propia persona. Igualmente, esto conduce al desarrollo de la
interpersonalidad que, por definición, encuentra en su ser la llamada
a salir de nosotros mismos.
La caridad se concreta como respuesta a la fe, una fe que exige
del hombre una apertura a la trascendencia y una confianza en aquel
que ofrece el don de manera segura. Desde la fe, emana la virtud de
la justicia como necesaria coordinación entre el amor y el bien en el
crecimiento constante y sostenido de la persona y que es fuente de
plenitud, puesto que a través del amor conyugal es posible descubrir
la castidad; no aquella virtud de la negación, sino como la virtud en
la que la acción del Espíritu Santo lleva a la apertura a los demás y
conduce a la experiencia del amor auténtico.
En la tercera y última parte, nuestros autores ponen su mirada en
la teología de la acción en la que se subraya la necesidad que tenemos los hombres de volvernos a Cristo como principio operativo de
nuestra vida. Si esto es así, es posible que la propia existencia pueda
ser engendrada de nuevo y comprender que el pecado, la debilidad
o la pobreza personal no son obstáculos en el seguimiento cercano,
sino puertas a través de las cuales es posible comprender la concreción del amor de Dios. Este amor se concreta en una doble dirección
ya que se dirige hacia uno mismo, pero también es para los demás
y en el que el bien que se busca se convierte en la puerta de la reciprocidad. Todo esto es posible vivirlo en y con la Iglesia que toma
el ejemplo de la Virgen María en su camino al Padre, así como en su
discipulado fiel hasta la cruz del Señor.
El libro busca hacernos descubrir la importancia de la acción que
no se trata desde una perspectiva externa, sino desde el interior como
configuradora de la propia existencia. Toda acción debe ser iluminada
por la mediación del bien que se entrega a las personas en nuestras
relaciones. Ahora bien, tanto el bien como la interpersonalidad necesitan ser iluminados desde Cristo que viene a nuestro encuentro
y nos ofrece una amistad a la que hemos de corresponder junto con
las virtudes como respuestas interiores a una llamada a la plenitud
personal en el contexto del día a día.
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La lectura del libro requiere de unas claves previas que ayuden
a comprender mejor el sentido de lo que exponen nuestros autores,
así como también sería conveniente la lectura de la encíclica Veritatis
Splendor que es la fuente de la que deriva este texto.
Carlos Rodríguez Blanco

Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
carlrb@hotmail.com
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Miguel Córdoba Salmerón, La teología cristiana a través del arte
barroco (Colección Arte y Arqueología; sección Arte. Colección
Biblioteca Teológica Granadina 44), Granada, Universidad de
Granada – Facultad de Teología de Granada, 2019, 254 pp., 20,90 €.
ISBN 978-84-85653-86-7.
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1014

Acorde con el interés que sigue despertando la via pulchritudinis, la
Universidad de Granada y la Facultad de Teología de la misma ciudad
editan un estudio titulado La teología cristiana a través del arte barroco,
escrito por Miguel Córdoba Salmerón, colaborador y docente de estas instituciones respectivamente.
La publicación es todo un ejemplo de aproximación entre arte y
teología, tan necesaria en nuestros días, habida cuenta de la acuciante secularización que ya no hace tan obvio el presupuesto de la fe. De
ahí uno de sus méritos: ofrecer un material sistemático de doctrina
católica para la interpretación del arte, centrándose en una de sus
expresiones más convincentes, el Barroco, que encajó a la perfección
con los intereses propagandísticos de la Contrarreforma.
La obra refleja la trayectoria académica del autor que, especializado en ambas ciencias, retomó el objeto de su tesis doctoral sobre
el patrimonio del antiguo colegio jesuita de Granada con ocasión del
examen de grado en Teología. Por ende, la mayoría de las obras que
comenta pertenecen al citado colegio, hoy Parroquia de los santos
Justo y Pastor, además de otras de Granada, su tierra natal. Asimismo,
es de suponer que las abundantes referencias a las piezas del Museo
de la Casa Profesa de Ciudad de México responden, aparte de a su
vocación jesuítica, a su estancia en esta ciudad para un máster.
Todo esto la hace recomendable para alumnos e investigadores
en historia del arte, como también para los que se disponen al examen
de grado en Teología, prueba que demanda la máxima compilación de
conocimientos para una síntesis teológica completa. En efecto, quien
opte por su modalidad escrita verá en este trabajo un logrado ejemplo
de síntesis mediante un eje vertebrador concreto, en este caso el arte.
De ahí que sus ocho capítulos correspondan a los principales tratados
de teología: revelación, cristología, antropología, moral, eclesiología,
sacramentología, escatología y Trinidad. Compaginándolos con ejemplos tomados del arte, parte del axioma del Damasceno sobre el servicio que esta actividad presta a la evangelización: “si alguien que no
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conoce a Dios pregunta por él, acompáñale dentro de una iglesia y, a
través de la decoración, explícaselo”; de modo que, por la encrucijada
de la verdad y la belleza, el autor nos hace de guía para adentrarnos
en las profundidades de la fe.
En el primer capítulo aborda el objeto de la teología fundamental:
revelación y fe, motivo por el que se sirve de la cita con la que suele introducirse esta disciplina (1 Pe 3) y que inspira el título del epígrafe,“a
través del arte podemos dar razón de nuestra fe”. A este respecto, propone que el arte facilita la búsqueda de Dios, especialmente el templo,
verdadero recinto teofánico, metáfora plástica de la revelación: “lo invisible que se hace visible en la experiencia estética”. Muestra de ello
es la iglesia del Gesù de Roma, desde la que explica las fuentes de la
revelación: Sagrada Escritura y Tradición, que tienen como epicentro
a Jesucristo, Palabra definitiva de Dios, a cuyo nombre todo se somete
(Flp 2,9). Así lo expresa la bóveda de Giovanni Bautista Gaulli con el
Triunfo del nombre de Jesús, alegoría relacionada con la eucaristía, tal y
como también interpreta Juan Valdés Leal al pintar al divino Infante
sobre las letras IHS, con la cruz y la sagrada forma, adorado por la
Inmaculada, san Ignacio y san Francisco de Borja.
El carácter concluyente de la Palabra encarnada para la revelación conduce al segundo capítulo de índole cristológica: “lo invisible se hace visible. Quien me ve a mí ve al Padre” (Jn 14, 9)”. Las
representaciones de Jesús en el Barroco captan su doble naturaleza,
especialmente en la Pasión: la humanidad en su cuerpo llagado y
la divinidad en su expresión serena, “reflejo de lo discutido en los
concilios cristológicos”, además de su conciencia filial y soteriológica,
traducida en títulos como el de “Cordero de Dios” (Jn 1,29), figurado por Francisco Zurbarán y Josefa de Óbidos en ese animal atado
preparado para el sacrificio, símil de su cometido redentor. La preferencia por la Pasión propició otros trasuntos acerca de la identidad y
misión de Jesús, como el Varón de Dolores o el que pintó Pieter Fransz
de Grebber: el Resucitado, que, con las marcas de su padecimiento,
es invitado por el Padre a ocupar el trono de su derecha como Kýrios,
en razón del salmo 110, clave para la cristología primitiva. Incluso
el doble motivo de su condena —religioso y político— puede descubrirse, según el autor, en estas obras. Todavía le da lugar de tratar
la mariología, marcada por el código barroco de la amplificatio, cuya
iconografía por antonomasia es la Inmaculada. A este respecto, una
observación, en cuanto que no comenta algunas de las ilustraciones
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del libro, por ejemplo, la del Padre eterno pintando a la Inmaculada.
Los límites inherentes a una memoria de grado lo justifican, si bien
podría corregirse en una posible reedición.
La humanidad de Cristo lleva en el tercer capítulo a la antropología teológica, teniendo al hombre como“culmen de la creación”. La
escultura de san Francisco de Borja que talló José de Mora, absorto
y con la calavera coronada de la emperatriz, le sirve de pretexto para
trazar los temas existenciales que se plantea el ser humano: su origen
y destino, el mal y el pecado, etc. Curiosamente reflexiona sobre la
creación de Dios cual deus pictor, como artista, metáfora que apunta
a que todas las cosas son“seres-pensado”por su conciencia creadora,
tema que —sugiero— podría enlazarse con la iconografía inmaculista anteriormente citada. El mal y el pecado fueron objeto de representación en el Barroco, así como la gracia de Dios en los hombres,
significada en los éxtasis esculpidos por Bernini de santa Teresa y la
beata Ludovica, así como en los abrazos místicos de san Francisco y
san Bernardo que pintaron respectivamente Murillo y Ribalta, o la
Magdalena a los pies de Jesús «en donde se expresa la sobreabundancia de la gracia».
Las virtudes teologales ocupan el cuarto capítulo:“sal de tu tierra
(Gn 12,1)”, llamada de Dios a Abrahán que refleja el dinamismo de
las virtudes en llevar al hombre a salir de sí para encontrar al Otro,
sobresaliendo en ello la caridad. Frente a la sola fide, los católicos
potenciaron las acciones caritativas, interpretadas en uno de los programas barrocos mejor conseguidos, el que Murillo realizara para la
iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, seis pinturas que junto
al Entierro de Cristo de Pedro Roldán completan las siete obras de
misericordia. Según el autor, los lienzos también hablan de las virtudes teologales, representadas, de hecho, en el ático del retablo mayor y en la fachada. Puesto que estas persiguen la configuración con
Cristo, los lienzos de Murillo y el grupo escultórico de Roldán tienen
como sujeto u objeto de la acción a Jesús mismo. Y para que no se tuviera como algo inalcanzable, Miguel Mañara, mentor del programa,
encargó otras dos obras a Murillo que demostraran, a la luz de la vida
de los santos —Juan de Dios e Isabel de Hungría—, que podía conseguirse. Todavía, en la tesitura de que las virtudes son don y tarea, trae
La vocación de san Mateo de Caravaggio. Pasando a la moral cristiana,
trata aspectos como el probabilismo, la conciencia, la libertad y el
pecado como mysterium iniquitatis. A colación de esto comenta dos
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obras en las que un hombre discierne qué camino escoger, asesorado
en sus flancos por dos espíritus, el bueno y el malo, si bien el último
responsable de la decisión es él.
El capítulo quinto versa sobre eclesiología: “llamados a ser un
único cuerpo”, tratado que, frente a los protestantes, pone de relieve
la fundación de la Iglesia por Cristo y su triunfo sobre estos, como
representan varias pinturas de inspiración rubeniana. Igualmente,
enlaza la iconografía de Cristo en hábito religioso con la idea paulina del cuerpo eclesial y su cabeza (1 Cor 10,16-17; Ef 2,11-22).
Retomando la imagen del templo, sostiene que en él pueden verse las cuatro propiedades esenciales de la Iglesia: koinonía, martyría,
diakonía y leitourgía. Su universalidad se plasma en la escena de los
discípulos en la pesca milagrosa, la comunión del colegio apostólico en la serie del apostolado y su misión evangelizadora en retablos
como el de san Francisco Javier con los tres mártires del Japón. Y así
como la constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium tiene como colofón a María, acaba con la iconografía de la Virgen de la
Misericordia, metáfora de su maternidad eclesial.
Uno de los tratados en los que la Contrarreforma hizo más hincapié fue el de los sacramentos, objeto del sexto capítulo: “haciendo
continua memoria”. Los programas iconográficos que los representan insinúan su institución por Cristo y la necesidad del ministro,
destacando la Eucaristía y la Penitencia. Los retablos barrocos, espectaculares por la aparatosidad del tabernáculo, traducen la fe en la
presencia real de Cristo, mientras que San Pedro en lágrimas, portada
del libro, la necesaria contrición y confesión de los pecados.
El séptimo capítulo es sobre escatología, trayendo con relación
a la muerte El árbol de la vida, alegoría en la que Cristo avisa tocando la campana que pende del árbol que un esqueleto tala y en cuya
copa se halla un grupo en fiesta. La meditación de la muerte le lleva
de nuevo a la imagen de san Francisco de Borja con la calavera en
la mano, además de la vanitas, “jeroglífico de las postrimerías”, interpretada magistralmente por Valdés Leal. Otro de los temas recurrentes en el Barroco por la Contrarreforma fue el purgatorio, con las
almas entre llamas, consoladas o sacadas por los santos. La parusía
tiene su representación en el Juicio final, si bien hay quien prefiere el
particular, como Mateo Cerezo con el Juicio del alma, distinguiéndose
así dos juicios, uno universal al final de la historia y otro inmediato
a la muerte. La derrota de esta tiene su iconografía predilecta en la
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resurrección de Cristo, mientras que la de la muerte eterna en la de
las almas atormentadas por las penas del infierno. Insistiendo en la
victoria de Cristo y su extensión a los hombres como principal mensaje escatológico, comenta el Descenso a los infiernos de Alonso Cano
en el que Cristo hondea triunfante una bandera, mientras coge de la
muñeca a una de las almas, al tiempo que la cruz redentora asoma
por detrás y Adán y Eva lo contemplan.
En el último capítulo, sobre la Trinidad, nos invita a alzar la mirada, no solo metafóricamente, sino también físicamente para reparar
en las tres Personas divinas que coronan retablos, bóvedas y cúpulas. Su intelección comporta un gran esfuerzo, dada la trascendencia
del misterio, alegorizado por Giovanni Lanfranco cuando pinta a san
Agustín con el niño que, en vano, intenta volcar el mar con una concha en un hoyo de la playa. La iconografía escogida para la Trinidad
es la de la Compasión del Padre en la que este acoge al Hijo muerto
en la cruz. Bellamente representada por José de Ribera, su composición muestra la relación profunda entre las tres Personas divinas,
así como su manifestación en el misterio pascual de Cristo, máxima
donación del Padre en el Espíritu por amor a los hombres. El tema
obliga a retomar la doctrina de los primeros concilios que confiesan
a un solo Dios en tres Personas distintas. Esto propició la iconografía
de la Trinidad triándica que representa a las tres Personas divinas con
rasgos humanos, prohibiéndose a mitad del siglo XVIII que así se
hiciese con el Espíritu Santo.
Como advierte el autor en la introducción, a pesar de la dificultad
que entraña la ilustración de ciertos términos y conceptos teológicos
con relación al arte, se puede decir que, tras la lectura de esta monografía, “es posible realizar una síntesis teológica en la que se combinen ambas ciencias”.
Álvaro Román Villalón

Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
aromanvillalon@gmail.com

ISIDORIANUM 30/1 (2021) 258-262

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1014

RECENSIONES / BOOK REVIEWS

263

Manuel Martín Riego, Colegio de la Sagrada Familia de Sevilla
(1895-2020). 125 años de presencia Vedruna. Sevilla, Colegio
Sagrada Familia de Sevilla, Carmelitas de la Caridad, 2020, 317 pp.
ISBN 978-84-09-20101-3.
https://doi.org/10.46543/ISID.2130.1015

Hace unos meses apareció publicado un nuevo libro de Manuel Martín
Riego con el título Colegio de la Sagrada Familia de Sevilla (1895-2020).
125 años de presencia Vedruna, editado por el propio Colegio de las
Carmelitas de la Caridad. Como ya nos tiene acostumbrados el autor,
el trabajo se caracteriza por su rigurosidad histórica, su precisión narrativa y el amplio manejo de fuentes. En los cinco capítulos Martín
Riego hace un análisis institucional completo y ambicioso, desde el
origen del Colegio en 1895 hasta los momentos actuales. La primera
parte está dedicada a las Órdenes y Congregaciones religiosas en la
Archidiócesis de Sevilla en los siglos XVIII y XIX para culminarla con
la Congregación de las Carmelitas de la Caridad-Vedruna. Aunque
en principio la pretensión del autor fue el estudio de todos los beaterios fundados en la archidiócesis de Sevilla y dedicados a la enseñanza, al igual que las congregaciones fundadas o llegadas de otras
zonas, la localización documental le hizo cambiar el planteamiento
inicial y extender la investigación, ampliando de esta forma el marco
geográfico e institucional.
En cuanto al capítulo dedicado a la Congregación de las
Carmelitas de la Caridad-Vedruna, fundada por Santa Joaquina en
Vic (Barcelona) en 1826 y recibiendo la aprobación pontificia en 1870,
después de una biografía de la fundadora, el trabajo se centra en la
expansión del Instituto, desde sus primeros años (1826-1889) hasta
el reciente 2017. En las páginas siguientes se relaciona la expansión
de las Carmelitas de la Caridad en Andalucía: Cádiz, San Fernando,
Écija, Jerez de la Frontera, Lucena y, de manera más extensa, Sevilla
junto a Puerto Real, Jaén, Puerto de Santa María, Úbeda y La Palma
del Condado.
La segunda parte se detiene ampliamente en la historia del propio Colegio en dos períodos: 1869-1975 y 1981-2020. El autor maneja una variedad de fuentes, inéditas como el Archivo General del
Arzobispado de Sevilla y el Archivo del propio Colegio, así como fuentes editadas: los Boletines Oficiales del Arzobispado de Sevilla y una
serie de historias documentales de la Congregación. Especialmente
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significativos son los comienzos del Colegio en la calle Pozo en el
centro histórico de la capital hispalense. El año 1981 marca un hito en
la evolución institucional, por cuanto supone la implementación de
una serie de instituciones educativas: consejos de centro, educación
cristiana y escolar, claustro de profesores, asociación y escuela de padres. El último capítulo merece especial interés porque se centra en
el Carisma Educativo Vedruna, que viene a definir la labor formativa
originaria de la Congregación, que con el paso del tiempo ha marcado unos rasgos propios bajo dos prioridades: la promoción de la
mujer y el servicio a la evangelización, y siempre desde una atención
preferente a los sectores modesto de la población. Como afirma la
Hermana General María Inés García en el prólogo de la obra se trata
de una educación innovadora, inclusiva y de calidad desde un proyecto integrador y evangelizador, sensible siempre a las necesidades
del entorno social. En definitiva, una pedagogía humanista basada
en el amor, la cordialidad, el afecto y el valor de la alegría como experiencia educativa. Finalmente, también se debe mencionar todo el
repertorio archivístico y bibliográfico utilizado, acompañado por códigos QR que amplían contenidos del texto, invitándonos a conocer
a esta institución y su fructífera contribución a la educación sevillana.
Juan Holgado Barroso

CEU Cardenal Spínola (Sevilla)
jholgado@ceuandalucia.es
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Indicaciones generales
La revista Isidorianum es una publicación
semestral (julio y diciembre) de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla. Acepta
estudios de temática teológica, filosófica
e histórica, también humanística, siempre
que guarden relación con la presencia cultural del cristianismo o el fenómeno religioso en el sur de España.
Los trabajos (artículos, notas, recensiones
o boletines bibliográficos) deberán ser inéditos, no habiendo sido publicados en
castellano o en otra lengua, ni en parte ni
al completo; ni tampoco podrán estar pendientes de publicación parcial o total en
otro medio. Excepcionalmente, el consejo
editorial podrá publicar trabajos no inéditos por razón de su interés, siempre que
se reciba el consentimiento de la edición
original.
Los autores cederán a título gratuito los
derechos a Isidorianum. Deberán citar la
revista en cualquier reproducción parcial o
total de su trabajo. El autor podrá difundir
electrónicamente la versión post-print (forma final, revisada, aceptada y maquetada)
en sus páginas webs o en cualquier repositorio de acceso abierto (Open Access),
siempre que se incluya la mención de la
revista y el enlace a la publicación original.
Publicación de artículos y notas
Recepción de manuscritos
Los artículos se enviarán al correo-e isidorianum@sanisidoro.net en formato Word o
RTF, adjuntando tres archivos:
1

— Un archivo titulado “artículo completo +
apellidos del autor“, que incluirá título,
nombre y apellidos del autor, institución
a la que pertenece, dirección del correo
electrónico, resumen en castellano e
inglés (abstract), palabras claves en castellano e inglés (keywords) y cuerpo del
trabajo. Es conveniente que el texto sea
enviado siguiendo la siguiente plantilla.
— Otro archivo titulado “artículo revisión“,
que solo contendrá el título, los resúmenes, las palabras claves y el cuerpo del
trabajo. Se suprimirán notas autobiográficas o agradecimientos que puedan
revelar la autoría del manuscrito a los
evaluadores. El autor se hace responsable de que este archivo informático no
contenga ninguna información personal.
— Se adjuntará un tercer archivo titulado
“compromiso + apellidos del autor“ que
contendrá una carta escaneada en la que
el autor se responsabiliza de la autoría y
se compromete con las condiciones legales de nuestra publicación. Se adjunta
un modelo para facilitar la elaboración
de dicho compromiso con la revista.
El equipo editorial acusará recibo de la llegada de los originales y comunicará al autor si su estudio es admitido o no para la
revisión en un plazo máximo de tres meses.
Presentación de manuscritos
La revista acoge estudios en castellano, inglés, francés, alemán, italiano y portugués.1
Los artículos no deberán exceder las 15.000
palabras; las notas, de 7.500 palabras.
Todo artículo deberá contener el título
(lengua original e inglés); el nombre y el

Es importante que en el documento Word el idioma del texto coincida (si es castellano,
que el idioma sea castellano; si una cita se cambia al inglés, que se cambie también en el
idioma del procesador de texto) para que la partición de palabras sea correcta.

apellido de su/s autor/es, la institución a
la que pertenece (Universidad, centro de
investigación, etc.), dirección postal y de
correo electrónico; el resumen —en torno
a 100 palabras— en castellano y en inglés;
las palabras claves en castellano y en inglés
(tres como mínimo); y el cuerpo del texto,
en la lengua original. En el caso de que se
incluyan agradecimientos o reconocimientos se citará con un asterisco a modo de
nota del pie en la primera página del cuerpo de texto.
En cuanto al tipo y tamaño de letra, interlineado y demás cuestiones de la maquetación del artículo, se adjunta una plantilla
explicativa.
En cuanto a la citación de otros autores u
obras, los textos deberán ser citados en la
lengua original en la que fue publicado,
pudiéndose añadir una traducción a continuación entre paréntesis, si el autor lo cree
oportuno. Si el texto es superior a tres líneas, se situará en un párrafo aparte, tal y
como aparece en la plantilla.
En caso de que los manuscritos contengan
textos en hebreo, siríaco o griego, estos deberán ser escrito con el mismo tipo de letra
utilizando fuentes Unicode. Para activar los
teclados correspondientes y las instrucciones sobre su uso pueden consultarle
los manuales disponibles en internet. Por
ejemplo, <http://www.clasicasusal.es/portal_recursos/index.php/escribir-griego-latin-etc/500-teclear-griego-en-windows>.
Para el hebreo, <http://guindo.pntic.mec.
es/jmag0042/Escribir_HEBREO.pdf>.
Proceso de evaluación
Cuando la revista reciba un nuevo artículo,
el editor hará una primera valoración del
manuscrito acerca de su pertinencia, calidad y si cumple las normas de publicación
de nuestra revista. A continuación, enviará
el manuscrito a dos expertos en la materia,

que realizarán una evaluación anónima,
siguiendo el método del doble ciego. La
revista se compromete a responder en el
plazo de tres meses. A partir de los informes recibidos, el Consejo de Redacción
determinará la conveniencia de su publicación. Se enviará al autor los comentarios
de los evaluadores anónimos, en caso de
que existan, para la mejora o corrección
del manuscrito. Tras su revisión, el autor recibirá las galeradas del artículo, con el fin
de que corrija errores tipográficos. En este
paso del proceso, el autor ya no podrá hacer modificaciones sustanciales del texto.
El autor recibirá un ejemplar gratuito del
volumen y el artículo en pdf.
Recensiones
La revista Isidorianum también publica
recensiones de obras teológicas, filosóficas, históricas y humanísticas, que consistirán en una presentación global y una
evaluación crítica del trabajo reseñado. La
mayor parte de recensiones proceden de
los libros recibidos a tal fin, pero también
se acogerán recensiones externas. Su extensión no deberá ser superior a 3.000 palabras. En el encabezamiento aparecerá la
cita completa del libro. Ejemplo:
José Luis Sicre, Jueces (Comentarios teológicos y literarios del AT y NT), Estella, Verbo
Divino, 2018, 608 pp., 50 euros.
A continuación, en el cuerpo de la recensión, se incluirá una descripción del contenido y una valoración crítica de los diversos
aspectos de la obra. Finalmente, el autor de
la recensión incluirá su nombre y apellidos
y, opcionalmente, su email.
Anexo: Cuestiones editoriales
Cursivas, comillas, paréntesis
Para resaltar una palabra o expresión, no
se usarán las comillas, sino la letra cursiva.

Cuando un signo de puntuación acompañe a la cursiva, también aparecerá en cursiva. Ejemplo: (Cristo) [incorrecto] / (Cristo)
[correcto]. No se empleará la cursiva para
las citas de textos de otros autores, que deberán ir en letra redonda.
Se emplearán las comillas para las citas literales. Se usará en primer lugar las comillas
altas o inglesas (““). Si se incluye una cita
dentro de otra cita, este será el orden de
comillas: “« ‘ ’»“. Ejemplo: “¿Por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición? Pues Dios dijo:
“Honra al padre y a la madre“ [...] Pero vosotros decís: “Si uno dice al padre o a la madre: ‘Los bienes con que podría ayudarte
son ofrenda sagrada’, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre»“ (Mt 15,4-6).
Si en una cita se omite una parte del texto,
se indicará con tres puntos entre corchetes: [...]. Ejemplo:«Aquel día comenzó una
gran persecución en Jerusalén [...] A Esteban le recogieron algunos varones piadosos e hicieron sobre él gran luto» (Hch 8,12). También se usarán los corchetes dentro
de unos paréntesis. Ejemplo: “Según I. Iglesias, «la conversión, como la fe, llega siempre como una invitación»“ (La alegría de la
conversión [1997] 19).
Para incluir una aparte en el texto, se usará
el guion largo (—), que posee una función
similar a los paréntesis. Ejemplo: “Pues, para
que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados —
entonces dice al paralítico—: «Ponte en pie,
coge tu camilla y vete a tu casa»“ (Mt 9,6).
Referencias y citas bibliográficas
El autor deberá citar siempre del mismo
modo. Como norma habitual, no se incluirá
la bibliografía al final del artículo: se citará
en el pie de página de manera extensa el
artículo la primera vez que se mencione, y
de manera reducida, sucesivamente. Si en

una nota se incluyen varias citas, estas se
separarán por punto y coma. Cuando no se
trata de una cita textual, sino de una alusión, se antepone “cf.“.
— Libros completos. Se comienza con el
nombre sin abreviar, seguido de los
apellidos del autor en versalitas. A continuación, se incluye el título de la obra
—y el subtítulo, si lo tiene— en cursiva. Si lo tiene, seguidamente se aduce
el número del volumen en números
romanos precedidos de la abreviatura
“vol.“. Si la obra pertenece a una colección, se añade el nombre de la colección y el número del volumen en números arábigos. Antes del paréntesis
no hay que poner comas. Finalmente,
se menciona la ciudad de la edición (en
la lengua original de la edición), la editorial y el año de la edición, separados
por comas. Si se especifica el número de
páginas citado, este viene al final. Aducimos algunos ejemplos:
o Jean-Nöel Aletti, Saint Paul épître aux
Éphésiens (EtB 42), Paris, Gabalda,
2001, 45.
o José Luis Sánchez Noriega, Crítica de la
seducción mediática. Comunicación
y cultura de masas en la opulencia
informativa, Madrid, Tecnos,2 2002,
1-12.
o Hillel Newman, Proximity to Power and
Jewish Sectarian Groups of the Ancient Period (Brill Reference Library
of Judaism 25), Leiden – Boston, MA,
Brill, 2006.
Referencia breve a un libro. La segunda
vez que se cita un libro, se mencionarán
los apellidos en versalitas, algunas palabras del título abreviado en cursiva, y la
página que se cita.
Aletti, Éphésiens, 45.
Sánchez Noriega, Crítica de la seducción mediática, 1-12.
o	Newman, Proximity to Power.
o
o

— Artículos de revista. Se comienza con el
nombre sin abreviar, seguido de los apellidos del autor en versalitas. A continuación, se incluye el título de la obra entre
comillas voladas. Seguidamente se aduce el nombre de la revista en cursiva sin
abreviar y el número. Se concluye con
el año de la revista entre paréntesis y las
páginas en cuestión. Aducimos algunos
ejemplos:
o Ninfa Watt, “Compartir sueños: qué
pinta hoy el cine“, Misión Joven 42
(2002) 1-6.
o Birgit van der Lans – Jan N. Bremmer,
“Tacitus and the Persecution of the
Christians: An Invention of Tradition?“, Eirene 53 (2017) 301-333.
o Peter J. Achtemeier, “Omne verbum
sonat: The New Testament and the
Oral Enviroment of Late Western Antiquity“, Journal of Biblical literature
109 (1990) 3.
Referencia breve a un artículo. Ejemplos:
o	Watt, “Compartir sueños“, 1-6.
o van der Lans – Bremmer, “Tacitus and
the Persecution“, 301-333.
o Achtemeier, “Omne verbum sonat“, 3.
— Cita de una obra editada. En el caso en
que la obra sea una miscelánea en la
que uno o varios autores editar los artículos de varios autores, se procederá
como en las citas de libros, y se añadirá
tras la referencia a los autores entre paréntesis (ed. / eds.; coord. / coords., etc.),
según los editores hayan puesto en la
portada del libro. Ejemplo:
o Eduardo Ferrer Albelda – Álvaro Pereira
Delgado (eds.), Los negocios de Plutón.
La economía de los santuarios y templos en la Antigüedad (Spal Monografías 28) Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2018, 163-186.
Referencia breve a una obra editada.
Ejemplo:

o

Ferrer Albelda – Pereira Delgado, Los
negocios de Plutón, 163-186.

— Cita de un artículo que forma parte
de una obra editada, o diccionario. Se
comienza con el nombre sin abreviar,
seguido de los apellidos del autor en
versalitas. A continuación, se incluye el
título del artículo entre comillas voladas.
Luego se incluye la preposición “en“ (o
bien, la preposición correlativa en las
diferentes lenguas) y se cita la obra editada, según hemos referido arriba. Se
termina con la cita de las páginas. Aducimos algunos ejemplos:
o Francisco Juan Martínez Rojas, “Bienes
en común, donantes y evergetas. La
economía de la iglesia primitiva“, en
Eduardo Ferrer Albelda – Álvaro Pereira
Delgado (eds.), Los negocios de Plutón.
La economía de los santuarios y templos en la Antigüedad (Spal Monografías 28), Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2018, 163-186.
o Jason Maston, “Enlivened Slaves:
Paul’s Christological Anthropology“,
in Jason Maston – Benjamin E. Reynolds (eds.), Anthropology and New
Testament Theology (Library of New
Testament Studies 529), London –
New York, NY, 2018, 141-159.
Referencia breve a una obra editada.
Ejemplo:
o	Martínez Rojas, “Bienes en común“,
163-186.
o	Maston, “Enlivened Slaves“, 141-159.
— Cita de recurso informático. Se citarán en
modo análogo a las maneras anteriores
(si son libros o artículos, etc.) y al final se
incluirá el <acceso o link> entre flechas y
la fecha de consulta entre corchetes.
o Arnold Goldman, Knowledge in a
Social World, Oxford, Oxford University Press, 2012, 5-10. <http://
ebookbrowse.com/alvin-i-goldman-knowledge-in-a-social-world-

pdf-d377480980>. [Consulta: 28
feb. 2013].
Abreviaturas
No se utilizarán abreviaturas para las revistas, diccionarios y otras obras que suelen
citarse de este modo, sino que todas ellas
se citarán con el nombre completo.
Para las abreviaturas de la Biblia, se seguirá
el sistema de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española (2012). Para los
Santos Padres, obras rabínicas, obras clásicas, etc. se intentará no usar abreviaturas.
Si son muchas las referencias, la primera se
puede incluir sin abreviar y, tras mencionar
la abreviatura, seguir citando ya en abreviación. En cualquier caso, las siglas irán en
redondo y sin punto. Ejemplo: Mt 5,1.
Imágenes
En el caso en que el manuscrito incluya
imágenes, estas deberán ser también adjuntadas en archivo jpg, y poseer buena
calidad, puesto que serán publicadas en
escala de grises. El autor deberá citar la
procedencia de la imagen y su publicación
o ubicación exacta y poseer el permiso de
los derechos para publicarla.

Derechos de autor
Los trabajos publicados de forma impresa
o electrónica en la revista Isidorianum son
propiedad de la Facultad de Teología San
Isidoro de Sevilla. Será necesario citar explícitamente la procedencia para cualquier
reproducción parcial o total de los trabajos
publicados en ella.

Los trabajos de la edición electrónica de
Isidorianum son editados bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (texto legal).
Asimismo, la revista Isidorianum autoriza y
anima a los autores a difundir electrónicamente la versión post-print (forma final, revisada, aceptada y maquetada) de los trabajos
publicados en sus páginas webs o en cualquier repositorio de acceso abierto (Open
Access), siempre que se incluya la mención
de la revista y el enlace a la publicación original. Seguimos la política de auto-archivo
Sherpa-RoMEO color azul.

